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las fronteras desaparecen 
para tu empresa

PLANEXPORTA 2.0

bancosantander.es

Banco Santander

@santander_es

Con la colaboración de:

Con el PLANEXPORTA 2.0 tu empresa llegará más lejos.

Si ya eres exportador o quieres empezar a exportar, cuenta con el Santander. 
El PLANEXPORTA 2.0 te ofrece capacidad de ampliar mercados, cobertura de riesgos 
(comerciales y de divisa), financiación, capacidad transaccional, soluciones de cobro, 
transporte de mercancías, formación exclusiva, asesoramiento legal y fiscal, estrategia 
e inteligencia competitiva y la tutela personalizada de un especialista del Santander.

Infórmate en oficinas Santander o en Superlínea Empresas 902 18 20 20.

Consulta en tu oficina Santander condiciones y tarifas de los servicios que incluye el PLANEXPORTA 2.0.



MONEDA ÚNICA DIC. 2015 - ENE. 2016 3

Editorial

L a internacionalización empresarial es una actividad necesaria para una
economía en muchos aspectos. Sin lugar a dudas lo es también desde
el punto de la generación de empleo. 

Analizando los datos de empleo del último año en España, recientemente
publicados, se puede concluir que el inicio de la recuperación económica ha
sido posible gracias a los centenares de medidas y reformas, por la estabili-
dad de las instituciones, y, también, por la buena marcha del negocio interna-
cional y el buen comportamiento de la demanda interna. Según algunos estu-
dios, por cada diez puntos de incremento en el grado de apertura al exterior
de la economía nacional la tasa de empleo aumenta en cuatro.

Y es que un crecimiento del sector exterior fuerte, siendo sostenible y estruc-
tural, hace que se corrijan los desequilibrios de la economía, algunos de los
cuales no pueden ser reparados por el gobierno al no depender éstos directa-
mente de sus acciones. Las economías abiertas, como la española, contem-
plando una unidad de mercado y otros condicionantes, pueden aprovechar
las grandes ventajas que otorga esta apertura, pudiendo seguir enfatizando y
promoviendo acciones para potenciar la internacionalización de las empre-
sas españolas, como se viene haciendo con acierto en España y sus comuni-
dades autónomas en los últimos quinquenios. Numerosas empresas espa-
ñolas, mediante su internacionalización empresarial, han sabido reforzar sus
estructuras en la matriz española gracias a su desarrollo comercial, o de
inversión en filiales extranjeras.

Las empresas que han optado por implementar planes de internacionaliza-
ción en su modelo empresarial son más fuertes para aguantar los avatares
del mercado o de la propia competencia, gozando de mayor estabilidad de
sus plantillas internacionalizadas; son más fuertes, más competitivas tanto
en productividad como en innovación, otorgando también estabilidad en el
crecimiento de las tasas de empleo, independientemente del tamaño de la
empresa. Según un informe realizado por la UE, las pymes internacionaliza-
das crecen un 7% anual frente al 3% de las que no lo están y las que invierten
el exterior crean cuatro veces más empleo que las que no lo hacen, destacan-
do también que el empleo generado por la internacionalización empresarial
es de mayor calidad.

Ojalá que tras los positivos datos alcanzados en 2015 en cuanto al comporta-
miento de la internacionalización empresarial española, podamos, en 2016,
seguir en esa senda, con decisión, sabiendo que la prioridad para nuestras
empresas es la internacionalización.

Internacionalización
vs empleo
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IMEX - Andalucía 201534

45 países presentes
Mantuvieron 1.616 entrevistas
personales.

56

Mesas Redondas
•Financiación para salir al

exterior
•Sector Alimentación y

Bebidas. Nuevos mercados
de oportunidad

48

44 conferencias
Con más de 2.200 Empresarios
asistentes.

68

Zona de exposición42

1.400 visitantes
44 conferencias
45 países
1.616 entrevistas
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ACTUALIDAD

E
l ciclo expansivo
que España ha te-
nido en 2015 ha
venido provoca-
do tanto por
las reformas

ejecutadas como por
los factores externos
que también benefi-
cian a nuestros veci-
nos y socios de la zo-
na euro. La caída del
precio del crudo es
una muy buena noticia
ya que España es muy
dependiente del petróleo
que adquirimos. Pero a es-
tas ventajas coyunturales en
las que como país no interac-
tuamos aunque si nos benefi-
ciamos, está también la debili-
dad del euro frente a importan-
tes divisas. El otro es la reduc-
ción de tipos de interés. Estos
tres factores hacen que se den
unas óptimas condiciones para
que, acompañados de medidas
internas, la economía española
continúe la senda del creci-
miento en 2016.
Y sobre dos conceptos punteros de
nuestra economía: el sector turístico y
el sector exterior, ambos se consoli-
dan como los motores más importan-
tes de nuestra economía. Respecto
del primero, todo apunta a que el año
entrante el turismo consiga mantener
o aumentar los datos históricos alcan-
zados en 2015, tanto desde el punto
de vista de visitantes como del consu-
mo medio por turista, cuyas cifras han
subido considerablemente en 2015.
Con respecto a la internacionaliza-
ción de nuestras empresas el foco ha
de estar en las pymes, que precisan
de la necesaria asistencia por parte

de las administraciones públicas pa-
ra sentirse respaldadas y ayudadas
en sus procesos de expansión exte-
rior.
Pero España también tiene dos gran-
des retos por delante. El déficit públi-
co sigue siendo muy elevado; hay que
corregir y tomarse esto muy en serio,
no solo por la imagen que demos en
Bruselas sino por la propia salud de la
economía. El desempleo, sus todavía
alarmantes cifras, hacen que el lastre

sea todavía considerable. Este
último aspecto hace que en
nuestro país haya todavía una
perjudicial desigualdad social
que afecta no solo a la eco-
nomía sino también a la pro-
pia salud de las institucio-
nes.
La globalización por suerte
o por desgracia es una rea-
lidad inevitable; no esta-
mos solos. Es importante

ver el panorama de riesgo
geopolítico mundial. Muchas
cosas han pasado en el últi-
mo año que precisan del per-
tinente análisis ya que ade-
más de los riesgos económi-
cos ya mencionados que pue-
den lastrar el crecimiento de
la economía española, están
los riesgos geopolíticos. Hoy
el escenario mundial dista
mucho del que había hace un
año. Si analizamos la situa-
ción en la ex Unión Soviética,
en Ucrania; Oriente Próximo,
nos encontramos con amena-
zas tan dispares como impor-
tantes: política expansionista

de Rusia, guerra de Siria, ataques de
Daesh,... El Norte de África tampoco
está exento de riesgo político, con lo
cual las amenazas podrían conside-
rarse que nos están rodeando literal-
mente.
Que occidente cada vez va a tener
menos peso en la economía mundial
con respecto a áreas emergentes pa-
rece una evidencia.
Todas estas incertidumbres interna-
cionales, aunque no hay que dejar
de valorarlas, posiblemente no sean
determinantes para la continuidad
en el crecimiento de la economía es-
pañola.

España podría aprovechar en 2016 el momento de crecimiento de su economía debiendo
seguir con certeras y creativas fórmulas que terminen con parte de los problemas
arrastrados en el último lustro. Como principales debilidades de la creciente, aunque todavía
maltrecha economía española, se encuentran fundamentalmente: el mercado laboral, la
escasa innovación de las empresas españolas y las deficiencias en la educación.

¿Convulsión geopolítica en 2016?



El banco de las mejores empresas. Y el tuyo.

Cuando más del 98% del poder de compra se encuentra 
fuera de nuestras fronteras, exportar ya no es una 
alternativa: es toda una exigencia para las empresas.

Por eso, Banco Sabadell, junto con siete empresas 
líderes en servicios de internacionalización, ha creado 
un programa orientado a empresas que inician su 
actividad en los mercados exteriores: 

Exportar para Crecer.

•   Una oferta financiera específica, orientada a la 
actividad exportadora, que integra servicios de cobro 
y financiación en condiciones preferentes.

•   Un conjunto de servicios para ayudar a nuestras 
empresas en todas sus necesidades de exportación, 
a cargo de compañías líderes en el sector: logística 
(Arola), jurídico (Garrigues), riesgos comerciales (CESCE), 
consultoría (Amec), formación (ESADE), certificación 
(Aenor) y financiación de proyectos (Cofides).

•   Y, además, el banco ofrece un servicio de 
acompañamiento para asesorar a aquellas empresas 
que se inician en los mercados internacionales.

Exportar para Crecer es la apuesta de Banco Sabadell 
por la internacionalización de las empresas.

Negocio Internacional

Exportar
para 
crecer
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ENTREVISTA JAVIER VEGA DE SEOANE

“España no puede tener como
estrategia competir con salarios
en una economía global”
Texto: José María Triper

Nombre: Javier Vega
de Seoane. Cargo: Pre-
sidente del Círculo de
Empresarios.

Una vida dedicada a la
empresa.
Posiblemente esta sea
la mejor definición que
pueda hacerse de
Javier Vega de Seoane,
presidente del Círculo
de Empresarios desde
el pasado mes de
marzo, cargo en el que
sustituyó a Mónica de
Oriol. Seoane nació en
San Sebastián en
1947 es ingeniero de
Minas y diplomado en
Business Management
en la Glasgow
Business. En la
actualidad es también
Presidente de Gestlink
y del Grupo DKV.
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E
l panorama político que
se dibuja tras lasa elec-
ciones del 20-D ¿garanti-
za la estabilidad que de-
mandan los empresarios
para mantener la recupe-

ración?
Todo tiene ventajas e inconvenientes.
El tener un arco parlamentario frag-
mentado es inquietante porque hace
más difícil el entendimiento, pero
también más necesario. Tenemos la
experiencia de que con gobiernos de
mayoría absoluta, se ha facilitado la
estabilidad pero no los consensos.
Ahora, si nuestros políticos dan la ta-
lla podemos tener un consenso simi-
lar al que se produjo durante la Tran-

sición. Creo que el nuevo mapa parla-
mentario nos da la oportunidad de re-
petirlo y generar las necesarias afec-
ciones de la población hacia un pro-
yecto común.

El nuevo gobierno ¿debe continuar
con los ajustes y profundizar en las
reformas como proponen en Bruse-
las?
Es necesario mantener las políticas
de consolidación fiscal acordes con
los objetivos de la Unión Europea y
acometer una reforma estructural de

las Administraciones Públicas redu-
ciendo ayuntamientos, eliminando
las diputaciones. Aquí lo que ocurre
es que siempre hablamos de cómo

vamos a gastar el presupuesto pero
no de cómo vamos a ingresar. Nos-
otros pensamos que lo importante
es que nos fijemos en cómo ser com-
petitivos para crecer y generar em-

pleo, reducir el déficit y pagar la deu-
da. No debemos olvidar que esta-
mos asomando la cabeza pero aún
seguimos en el agujero.
¿Plantean también una reforma
fiscal?
Si comparamos nuestros tipos de im-
puestos nominales con los de otros

países de nuestro entorno vemos
que estamos más o menos igual pe-
ro ingresamos menos. El problema
es que aquí tenemos un 20 por cien-
to de economía sumergida y por eso
es importante tomar medidas de
control del fraude pero no sólo coer-
citivas sino también inteligentes pa-
ra estimular el afloramiento de esa
economía sumergida. Nosotros he-
mos pedido una política fiscal que
estimule el crecimiento, el ahorro y
la inversión, que no responda a fines
exclusivamente recaudatorios y que
reduzca la imposición a la actividad
empresarial, especialmente las cuo-
tas a la Seguridad Social.

“El problema del tejido empresarial
español es que no tenemos clase media”

�

“El nuevo mapa parlamentario nos
da la oportunidad de repetir el
consenso de la Transición”
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La rebaja de las cotizaciones ¿es
compatible con el mantenimiento
del sistema de pensiones y del Esta-
do de Bienestar?
Es posible. Actualmente tenemos un
déficit en la Seguridad Social porque
están subiendo mucho las pensiones.
Pero hay que tener en cuenta que las
cotizaciones son un impuesto al tra-
bajo y si el problema principal que tie-
ne España es el desempleo no pode-
mos seguir grabando el trabajo. Se
pueden reducir las cotizaciones socia-
les y aumentar la imposición indirecta
como el IVA o los impuestos especia-
les. Además, si bajamos las cotizacio-
nes pero creamos más empleo, ten-
dremos más recaudación. Desde el
Círculo nuestra propuesta es estable-
cer un sistema de pensiones mixto,
de reparto y capitalización, que garan-
tice su viabilidad en el futuro y mante-
niendo sus cuantías en niveles simila-
res a los actuales.
¿Y no piensa que ha llegado la hora
de subir los salarios para incremen-
tar la recaudación y estimular el cre-
cimiento a través del consumo?
Es verdad que España no puede tener
una estrategia de competir con sala-
rios en una economía global y que lo
que nos va a llevar a ser más compe-
titivos es la internacionalización, el
conocimiento y la innovación, acome-
ter la transformación digital de nues-
tra sociedad para no perder el tren de
la revolución tecnológica. Pero a corto
plazo no podemos relajarnos en ma-
teria salarial. Por eso nosotros plante-
amos que los salarios estén ligados a
la productividad y no a la inflación.

Si el principal problema de España
sigue siendo el empleo, ¿cuáles son
sus propuestas para impulsar la cre-
ación de puestos de trabajo?
Proponer la subida del salario mínimo
interprofesional es muy bonito pero si
hacemos eso tenemos que pensar
que las pequeñas y medianas empre-
sas son muy sensibles a estas cosas
y van a dejar de contratar. Por eso

nuestra propuesta pasa por crear un
salario mínimo más bajo y específico
vinculado a unos planes de formación
para elevar el nivel de empleabilidad.
¿Cuál debería ser ese salario?, pues
habría que discutirlo.

En materia de internacionalización
la asignatura pendiente siguen sien-
do las pymes.
En España tenemos 3,2 millones de
empresas y sólo el 0,1 por ciento son
grandes, otro 0,6 por ciento media-
nas y de las empresas pequeñas sólo
el 4 por ciento tienen más de diez tra-
bajadores. El problema del tejido em-
presarial español es que no tenemos

una clase media. Necesitamos forta-
lecer la clase media empresarial, bus-
car fórmulas para que las empresas
aumenten de tamaño mediante cam-
bios regulatorios e incentivos fiscales.
En el mundo empresarial tenemos
mucho que hacer para que las empre-
sas tengan esa ambición de crecer.
Uno de los problemas que más incerti-
dumbre genera a los empresarios y a
los inversores es la deriva secesionista
en Cataluña. ¿Qué soluciones plante-
an desde el Círculo?
Lo primero que hay que decir es que
la unidad de España está garantiza-
da. Es probable que tal vez no se ha-
yan administrado bien los sentimien-
tos, pero el proyecto de unidad es el
mejor para España y para Cataluña.
Quienes defendemos la unidad so-
mos más y tenemos razón pero hay
que explicarlo y corregir la estrategia
para cambiar esa desafección por
parte de unos y de otros.

“Si el problema principal que tiene
España es el desempleo no podemos
seguir grabando el trabajo”

ENTREVISTA



Descuento Sin Recurso de Crédito Documentario de Exportación

nosotros
le adelantamos

              su importe

Si usted
adelanta
su mercancía,

Hasta ahora, gracias al Crédito Documentario de Exportación, 
Bankinter le garantizaba el cobro de sus productos.
Ahora vamos un paso más allá, adelantándole el importe,
si así lo desea, con el Descuento Sin Recurso de Crédito
Documentario de Exportación.

Porque si su negocio va más allá, hágalo con la tranquilidad
de contar con la compañía más fiable.

Infórmese: oficinas 902 882 000 bankinter.com/empresas
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FINANZAS

La consejera delegada de Extenda,
Vanessa Bernad, y el director de
Banca de Empresas de Economía
Social de Cajamar, Miguel Rodríguez
de la Rubia, presidieron el acto de fir-
ma de un convenio de colaboración
entre Extenda-Agencia Andaluza de
Promoción Exterior y Cajamar Caja
Rural para promover y apoyar la fi-
nanciación para la internacionaliza-
ción de las empresas andaluzas. 
Este convenio de colaboración, cuya
duración es de un año, tiene entre
sus objetivos el desarrollo de una ta-
rifa preferencial para las firmas de
Andalucía y colaborar en el segui-
miento de la evolución del sector ex-
terior de la comunidad. Asimismo, es
finalidad del acuerdo la celebración
conjunta de jornadas técnicas emi-
nentemente prácticas sobre seguri-
dad en los medios de cobro interna-
cionales y de los sistemas de cober-
tura del riesgo por tipo de cambio. A
través de este convenio, ambas par-
tes difundirán entre las empresas de
sus respectivos ámbitos de actua-

ción los apoyos existentes para su in-
ternacionalización, con la finalidad
de promover una cultura favorable a
la implantación en el exterior. De la
misma manera, se organizarán con-
juntamente acciones de identifica-
ción de promotores o proyectos sus-
ceptibles de apoyo. Otra de las pro-
puestas que contempla el acuerdo

es la colaboración entre el Observa-
torio del Comercio Exterior de Anda-
lucía y el Servicio de Estudios de Ca-
jamar en el seguimiento de la evolu-
ción del sector exterior. Este apoyo
mutuo se llevará a cabo con la elabo-
ración de informes trimestrales y el
diseño de estudios específicos sobre
tema de interés.

S
antander Consumer
USA ha anunciado que
ha seleccionado a la
capital puertorriqueña
como una de las loca-
lizaciones en las que

expandirá sus operaciones de ser-
vicio durante 2016.
La entidad del grupo financiero es-
pañol informó que el objetivo es
transferir la administración de servi-
cios y operaciones de algunos tipos
de préstamos desde EE.UU. conti-
nental a su nuevo centro de Servi-
cios en San Juan. Santander Consu-
mer International Puerto Rico pro-
yecta emplear a tiempo completo a
500 trabajadores en el transcurso

de los próximos tres años. Esta in-
versión representa un voto de con-
fianza de Santander en el futuro de
Puerto Rico.
En un ambiente económico de retos,
Santander está invirtiendo y crean-
do empleos, señaló el presidente de
Santander Puerto Rico, Fredy Molfi-
no. "Puerto Rico tiene una fuerza
trabajadora cualificada, diversidad
geográfica, proximidad a otros cen-
tros de servicio de Santander Con-
sumer, infraestructura informática y
tecnología sofisticada", detalló el di-
rector ejecutivo de Santander Con-
sumer, Jason Kulas. Santander Con-
sumer USA, con sede en el estado
de Dallas, es una entidad especiali-

zada en la financiación de automóvi-
les, seguros de responsabilidad y
otros servicios en el área crediticia.

Santander Consumer USA abrirá un 
centro de servicios en Puerto Rico en 2016

Miguel Rodríguez de la Rubia, director de Banca de Empresas de Economía Social de Cajamar
y Vanessa Bernad, consejera delegada de Extenda en el momento de la firma.

Cajamar y Extenda firman un convenio para apoyar
a las empresas andaluzas en su comercio exterior 
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Banco Sabadell iniciará formalmente
operaciones en México el 4 de enero
de 2016, tras cumplir con el procedi-
miento de certificación de la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores y
con los requerimientos exigidos por el
Banco de México.
Francesc Noguera, consejero delega-
do de Banco Sabadell en México, con-
sidera que “la obtención de esta certi-
ficación representa la culminación de
una serie de procedimientos y requisi-
tos cumplidos satisfactoriamente. Es-
to demuestra nuestra capacidad tec-
nológica, experiencia bancaria y forta-
leza financiera para asegurar el servi-
cio de calidad que brindará a nues-
tros clientes”. Banco Sabadell se cen-
tra en un servicio personalizado, cer-
cano y de calidad, rapidez de res-

puesta, oferta digital y una competiti-
va cartera de productos acorde a las
necesidades de las empresas del pa-
ís. Para 2016, Sabadell tiene el objeti-
vo de lograr más de 200 clientes en
banca de empresas, a través de la
concesión de 105 millones de dólares
americanos en créditos para banca
de empresas y 1.500 millones de dó-
lares en banca corporativa. 
Desde 2014, Banco Sabadell opera
en México con una sociedad financie-
ra de objeto múltiple (SOFOM), deno-
minada Sabadell Capital, dedicada al
negocio de banca mayorista, corpora-
tiva y financiación de grandes proyec-
tos. En poco más de un año, Sabadell
Capital compite ya en el Top 10 del
sector en México, gracias a la coloca-
ción de más de 1.000 millones de dó-

lares de financiación en varios secto-
res de la economía mexicana. Por tan-
to, Banco Sabadell centrará su estra-
tegia inmediata en México en la aten-
ción a clientes empresariales y corpo-
rativos. En 2016 pretende iniciar tam-
bién una segunda fase de sus opera-
ciones, a través de la oferta de pro-
ductos y servicios destinados a banca
personal, consolidándose así una ac-
ción más en su Plan Estratégico TRI-
ple 2014-2016, que se basa en tres
pilares: Transformación (con la evolu-
ción de servicios que desea ofrecer al
mercado mexicano); Rentabilidad (en
el que México es una pieza clave para
el crecimiento de la compañía), e In-
ternacionalización (la puesta en mar-
cha de un banco en México es una
clara muestra de ello).

Banco Sabadell inicia operaciones
de banca de empresas en México
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Coyuntura bursátil:

FINANZAS
OPINIÓN

S
i realizamos una lectu-
ra de la situación de
los principales índices
bursátiles por zonas
geográficas, podemos
ver que no hay ninguna

que muestre un dominio positivo
predominante. Hasta la fecha, en es-
te 2015 han tenido mejor comporta-
miento los siguientes índices: Nas-
daq 100 (10,11%), FTSE MIB
(14,15%), CAC 40 (11,04%), DAX
(10,02%). Por el contrario, los que
peor resultado muestran son:
S&P/TSX (-10,02%), Bovespa 
(-9.98%), FTSE 100 (-6.35%), Hang
Seng (-7.34%). Si nos referimos sólo
al selectivo español, éste pierde un 
-2,95% durante 2015, con una vola-
tilidad en las últimas 200 sesiones
del 21,43%, inferior a la sufrida en
los últimos 10 días (24,90%). Al
comparar su comportamiento con el
resto de las plazas europeas pode-
mos observar cómo todas han incre-
mentado su volatilidad en los últi-
mos 10 días respecto a la referida a
las 200 sesiones. Así el DAX ofrece
un riesgo del 30,78% en los últimos
10 días. 
En nuestro país, diversos son los in-
dicadores económicos que siguen
mostrando un avance: la producción
industrial sube un 4% interanual en
octubre, frente al 3,7% de septiem-
bre; PMI servicios sube al 56,7 en
noviembre desde el 55,9 en octubre
y PMI manufacturero de noviembre
sube a 53,1 desde 51,3 anterior; las
matrículas de turismos suben un
25,4 interanual en noviembre; el
desempleo baja un 0.65% intermen-
sual en el mismo mes, situándose
en 4,15 millones de personas; las
ventas minoristas suben un 5,8% en
octubre, encadenando la mayor su-
bida desde diciembre; y por último,

España recibe un 10% más de turis-
tas que hace un año. Todos estos
datos positivos se ven reflejados en
el crecimiento del PIB que alcanzó
un 3,4% interanual, creciendo un
0,8% en 3T. Como aspecto negativo,
un IPC interanual negativo -0.3%,
que si bien favorece algunos secto-

res económicos muestra riesgos en
la situación general. 
En cuanto al mundo empresarial,
Banco Sabadell adquiere activos de
Northerm Rock por 3.300 millones de
libras; Gamesa construirá un parque
eólico con 100 MV en India; Indra fir-
ma varios contratos en el exterior, uno
por 48 millones de euros con Sidney
Trains y otro, en Colombia por 2,6 mi-
llones de euros. BBVA sigue apostan-
do por su internacionalización y digi-
talización, comprando un 29,5% de
Aton en Inglaterra. Applus compra
SKC, una pequeña compañía de ins-
pección en Canadá; Almirall compra
Poli Group por hasta 400 millones de
euros. N+1 vende un 70% de cartera
de participadas a Acces Capital Part-

ners. Zinkia vuelve al parqué dispa-
rándose un 50% tras salir del concur-
so de acreedores. Liberbank aumen-
ta beneficio un 35% en los nueves pri-
meros meses del año; mientras que
BFA reduce capital para compensar
pérdidas. Oryzon debuta en bolsa con
alza de casi el 50% a 4,92€. 
La evolución del PIB para el tercer tri-
mestre de la UEM muestra estanca-
miento con un crecimiento del 1,6%.
Las ventas al por menor de la zona
han descendido hasta un 2,5% en
octubre desde un 2,9; el PMI no
ofrece cambios con un 52,8; la tasa
de desempleo ha descendido leve-
mente hasta situarse en el 10,75
desde un 10,8% (octubre); PMI servi-
cios ha subido al 54,6 en noviembre
y la confianza consumidor final se si-
túa en un -6%. En cuanto al país ger-
mano, el IFO económico se encuen-
tra en 108,7 de un previo de 109, la
producción ha variado un 0% en oc-
tubre, cuando en el mes anterior ha-
bía crecido un 0,4%. Las ventas al
por menor alemanas han descendi-
do hasta 2,1%, cuando el previo de
octubre fue un 3,5%. La política mo-
netaria del BCE ha recortado la tasa
de depósitos, y mantiene la tasa
marginal de préstamos sin cambios
en el 0,3%, y ocurriendo lo mismo
con la tasa de referencia de refinan-
ciamiento en 0,05%. Diez países de
la UE acuerdan aspectos de la tasa a
las transacciones financieras, por lo
que el proyecto parece que sigue
adelante. Grecia prevé levantar los
controles de capital para mediados
de 2016 y, la UE ha liberado otro tra-
mo de apoyo financiero al país. 
Analizando las operaciones empresa-
riales del periodo comentar que:
Volkswagen y varios bancos acuerdan
un préstamo puente de 20.000 millo-
nes de euros; IAG mejora en 2,2 pun-

Cerrando

Julio Sixto Iñiguez
Departamento de Contabilidad y
Formación. Fundación de
Estudios Bursátiles y Financieros
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tos su coeficiente de pasaje en no-
viembre; Italia lanzará rescate banca-
rio de 3.000 millones con un nuevo
fondo; Deustche Bank confirma su
apuesta por España con la emisión
de cédulas; BlueRock Fund invertirá
40 millones de euros en la adquisi-
ción y renovación de los edificios resi-
denciales en Berlin y, por último, Ban-
co italiano Unicredit y Santander
acuerdan fusionar negocios de ges-
tión de activos. El primer ministro
francés dice que el Gobierno no quie-
re una fusión entre Nissan y Renault. 
En Estados Unidos la economía cre-
ció por debajo de la europea, un
2,2% en el tercer trimestre, las ven-
tas crecieron un 3,5% en octubre y
la confianza del consumidor descen-
dió hasta 90,4 en noviembre desde
un 99,1. El índice de actividad ma-
nufacturera también se redujo leve-
mente hasta situarse en 50,1 en oc-
tubre, desde el 51,3. La tasa de paro

ha tenido un comportamiento positi-
vo, bajando hasta el 5%. Los precios
al consumo están en positivo, un 0,2
en octubre, en contraposición de la
situación europea. La política mone-
taria también ha sido divergente con
la del viejo continente al decidir la
FED una subida de las tasas, des-
pués de casi una década, fijando el
rango entre 0,25% y 0,50%. Los Bo-
nos del Tesoro de EEUU profundizan
caída y los precios de la deuda a 30
años pierden un punto. Se coloca

nueva emisión a 30 años al 2,978%.
Entrando en el terreno empresarial,
Dow Chemical y DuPont acuerdan
una fusión que crea un gigante quí-
mico de 130.000 millones de dóla-
res. JP Morgan tiene mandato para
venta de Abengoa Yield, filial de
Abengoa en EEUU. Repsol amortiza
bonos de Talisman con impacto po-
sitivo en resultados. Zuckerberg des-
tinará 99% de sus acciones de Face-
book para crear una organización
caritativa. Por otro lado, los planes
de reestructuración de compañías
petroleras EEUU se complican por
caída de precios y, por último,
Blackstone invierte 170 millones de
dólares en IBS Software. 
El mercado de commodities ha sido
muy volátil por la situación del gigan-
te chino. El Oro se encuentra en los
1.050,80$, el Brent en 37,08$ y, el ti-
po de cambio euro dólar en 1,0809
cercano a la paridad.
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GALICIA

L
a sexta comunidad más
exportadora de España,
Galicia, ocupa el séptimo
puesto en superficie con
29.574 km², y la población
registrada en sus cuatro pro-

vincias asciende a 2.747.558 de habi-
tantes. Su situación, en el noroeste de la
península, junto con su historia y natura-
leza, han llevado a esta comunidad a
convertirse en una importante referen-
cia pesquera, industrial y turística de

nuestro país. Galicia limita al norte con
el mar Cantábrico, al sur con Portugal, al
oeste con el océano Atlántico y al este
con el Principado de Asturias y con la
comunidad de Castilla y León.
La exportación gallega de mercancías
ha alcanzado 14.058,39 millones de
euros en los nueve primeros meses de
2015, lo que ha supuesto un incre-
mento del 4,36% respecto al valor re-
gistrado en el mismo período del año
anterior. Galicia se mantiene como la
sexta comunidad autónoma con mayor
aportación al total de lo exportado por

España, detrás de Cataluña, Madrid,
Comunidad Valenciana, Andalucía y
País Vasco. 
La exportación energética ha ascen-
dido a 785,74 millones de euros, y re-
presenta un 5,59% de la exportación
total. La no energética (13.272,65
millones de euros) representa el
94,41%. La evolución interanual de
ambas ha sido similar, con tasas de
crecimiento altas (del 4,21% y 4,37%,
respectivamente).
La importación de Galicia ha genera-
do una factura de 11.261,91 millo-

Texto: Sonia Díaz

GaliciaGalicia
Galicia se mantiene como la sexta
comunidad autónoma con mayor aportación
al total de lo exportado por España

Galicia se mantiene como la sexta
comunidad autónoma con mayor aportación
al total de lo exportado por España
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nes de euros entre los meses de
enero y septiembre de 2015. Esto ha
supuesto una subida interanual mo-
derada, aunque está por debajo del
incremento de la importación de Es-
paña. La aportación de Galicia al
conjunto nacional se ha reducido,
pero, al igual que en la exportación,

sigue manteniéndose como la sexta
comunidad autónoma por volumen
importador. La balanza comercial de
bienes gallegos con el extranjero ha
registrado un saldo favorable por va-
lor de 2.796,48 millones de euros, y
la tasa de cobertura se ha situado
en el 124,83%. 

Galicia
Capital: Santiago de Compostela
Población: 2.748.695 hab.
Presidente: Alberto Núñez Feijóo (PP)
IPC: 103,507
Tasa de desempleo: 17,66%
PIB per cápita: 19.954 €

Galicia mantiene un alto superávit
con Europa

�
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Análisis por provincias 
El comercio exterior gallego en los
nueve primero meses del año se ha
centrado principalmente en las pro-
vincias de Pontevedra y La Coruña,
que aportan aproximadamente el
90%. Pontevedra ha generado
45,66% y La Coruña el 43,76%. Lugo
y Ourense han contribuido con el
6,30% y 4,27% respectivamente. 
La evolución interanual del comercio
exterior de las cuatro provincias ha
sido muy diferente. Lugo ha registra-
do la tasa de crecimiento más alta
(20,88%), mientras que la de La Co-
ruña ha sido del 6,02%. 

En cuanto a la importación, Ponteve-
dra ha mantenido una tasa de creci-
miento muy alta (14,71%), mientras
que La Coruña ha caído notablemen-
te, registrando una tasa decreciente
del 10,47%. 
Como resultado de la evolución de
los flujos comerciales de las provin-
cias gallegas, La Coruña ha obtenido
el mayor superávit, por valor de
1.424,71 millones de euros. 

¿Qué se exporta?
En el desglose por sectores económi-
cos de la balanza comercial de Gali-
cia con el extranjero en los primeros

nueve meses del año se registra un
superávit, que se debe a los saldos
favorables de los sectores de manu-
facturas de consumo (2.086,65 mi-
llones de euros) y bienes de equipo
(1.080,15 millones de euros). Gra-
cias a estos datos se ha podido com-
pensar el déficit de los productos
energéticos (975,53 millones de eu-
ros) y de alimentos (206,26 millones
de euros).
Del valor generado por la exporta-
ción gallega de enero a septiembre
(14.058,39 millones de euros) más
de una cuarta parte corresponde a
manufacturas de consumo (26,58%)

GALICIA

Comercio exterior. Principales magnitudes (enero-septiembre 2015)

Fuente: Dirección territorial de comercio en Galicia. Secretaría De Estado de Comercio.

(1) IProv: incidencia provincial en la exportación/importación de Galicia (en porcentaje)
(2) TVA: tasa de variación interanual (respecto a igual período del año anterior) en porcentaje
(3) CProv a TVA de Galicia: contribución provincial a la tasa de variación interanual registrada por Galicia

Exportación Importación Saldo Cobertura

Millones € IProv (1) TVA (2) CProv a TVA (3) Millones € IProv (1) TVA (2) CProv a TVA (3) Millones € (%)

GALICIA 14.058,39 100 4,36 4,36 11.261,91 100 1,73 1,73 2.796,48 124,83

La Coruña 6.152,15 43,76 6,02 2,59 4.727,44 41,98 -10,47 -4,99 1.424,71 130,14

Lugo 886,25 6,3 20,88 1,14 658,87 5,85 3,38 0,19 227,38 134,51

Ourense 600,92 4,27 -2,93 -0,13 319,77 2,84 3,3 0,09 281,15 187,92

Pontevedra 6.419,07 45,66 1,63 0,76 5.555,82 49,33 14,71 6,43 863,24 115,54
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y más de una quinta al sector del au-
tomóvil (20,35%).
Considerando la evolución interanual
destaca el crecimiento obtenido por
las exportaciones del sector de bien-
es de consumo duradero (17,15%) y
del de manufacturas (8,37%). Sin em-
bargo, han sufrido un importante des-
censo las exportaciones del sector de
materias primas, con tasa decrecien-
te del 7,96% y el sector de bienes de
equipo con una tasa del -0,79%. 
La importación gallega de los prime-
ros nueve meses del año ha tenido
un valor de 11.261,91 millones de
euros, siendo el sector con más peso
el del automóvil (25,22%). Aunque
cabe destacar la incidencia modera-
da de los sectores de alimentación y
productos energéticos (17,84% y
15,64% respectivamente). 
En el análisis evolutivo interanual de
la importación por sectores económi-
cos se aprecia una subida muy alta
en el sector de bienes de equipo
(22,87%), y de manera moderada en
el sector del automóvil (16,20%) y
alimentos (13,95%). El descenso ha
venido por parte del sector de pro-
ductos energéticos (-22,70%) y semi-
manufacturadas (12,11%).

¿A quién se exporta? 
El peso de los cinco continentes en
la exportación de Galicia desde ene-
ro a septiembre de 2015 se mantie-
ne desigual, con el mayor peso en

Europa, que concentra el 79,96%, te-
niendo como mercados preferentes
a Francia y Portugal. A mayor distan-
cia se encuentra América, con una
incidencia del 9,01%. El menos peso
lo tiene Oceanía, con un 0,09%.
La evolución interanual de la expor-
tación gallega muestra un aumento
alto en América (8,42%) y Europa
(7,15%). Sin embargo, han sufrido
un descenso Oceanía y África
(-84,85% y -22,10% respectiva-
mente).
En la importación gallega el mayor
peso también lo ha llevado la Europa
con un 64,45%, mientras que el pe-
so de los demás continentes es mu-
cho menor; América (13,26%), Asia

(1,73%), África (9,91%) y por último
Oceanía (0,38%). 
Analizando la balanza comercial en
los nueve primeros meses del año
de Galicia con el extranjero se apre-
cia un superávit muy alto con Europa
(3.982,99 millones de euros). Esto
viene dado por los resultados del co-
mercio exterior del territorio gallego
con la Unión Europea 15, con un sal-
do favorable de 3.342,19 millones
de euros. Sin embargo, con el resto
de los continentes Galicia ha presen-
tado déficit, siendo el más alto el de
Asia, con un saldo desfavorable de
594,98 millones de euros) y África,
también con saldo desfavorable de
410,81 millones de euros.

Comercio exterior por sectores (enero-septiembre 2015)

Fuente: Dirección territorial de comercio en Galicia. Secretaría De Estado de Comercio.

(1) ISec: incidencia del sector en la exportación/importación de Galicia (en porcentaje).
(2) TVA: tasa de variación interanual (respecto a igual período del año anterior) en porcentaje.
(3) CSec a TVA: contribución del sector a la tasa de variación interanual registrada por Galicia.

SECTOR EXPORTACIÓN
Valor (mill. Euros) ISec (1) TVA (2) CSec a TVA (3)

TOTAL 14.058,39 100 4,36 4,36
Manufacturas de consumo 3.737,42 26,58 10,48 2,63
Sector Automóvil 2.861,09 20,35 1,81 0,38
Bienes de equipo 2.287,45 16,27 -0,79 -0,14
Alimentos 1.802,31 12,82 5,54 0,7
Semimanufacturas 1.720,94 12,24 8,37 0,99
Productos energéticos 785,74 5,59 4,21 0,24
Materias primas 569,33 4,05 -7,96 -0,37
Bienes de consumo duradero 147,36 1,05 17,15 0,16
Otras mercancías 146,75 1,04 -17,65 -0,23

Comercio exterior por áreas geográficas (enero-septiembre 2015)

Fuente: Dirección territorial de comercio en Galicia. Secretaría De Estado de Comercio.

(1) IPai: incidencia de la zona/país en la exportación/importación de Galicia (en porcentaje)
(2) TVA: tasa de variación interanual (respecto a igual período del año anterior) en porcentaje
(3) CPai a TVA de Galicia: contribución de la zona/país a la tasa de variación interanual registrada por Galicia
* No están incluidos los países con incidencia inferior al 0,30% del comercio exterior de Galicia

Exportación Importación Saldo Cobertura

Millones € IPaís(1) % TVA (2) % CPaís a TVA (3) Millones € IPaís (1) % TVA (2) %CPaís a TVA (3) Millones € TASA (%)

TOTAL 14.058,39 100 4,36 4,36 11.261,91 100 1,73 1,73 2.796,48 124,83

Europa 11.241,61 79,96 7,15 5,57 7.258,63 64,45 0,88 0,57 3.982,99 154,87

UE 10.361,77 73,71 7,32 5,25 6.644,38 59 1,46 0,87 3.717,39 155,95

UE 15 9.539,54 67,86 6,07 4,05 6.197,35 55,03 1,72 0,95 3.342,19 153,93

América 1.266,56 9,01 8,42 0,73 1.493,71 13,26 -9,55 -1,42 -227,15 84,79

Nuevos miembros UE 822,23 5,85 24,37 1,2 447,03 3,97 -1,98 -0,08 375,19 183,93

Resto de Europa 879,84 6,26 5,13 0,32 614,25 5,45 -4,99 -0,29 265,60 143,24

África 705,09 5,02 -22,1 -1,48 1.115,90 9,91 -2,54 -0,26 -410,81 63,19

Asia 726,1 5,16 0,48 0,03 1.321,08 11,73 28,21 2,63 -594,98 54,96

Oceanía 13,03 0,09 -84,85 -0,54 42,63 0,38 71,09 0,16 -29,59 30,58

Otros destinos 106 0,75 8,74 0,06 29,97 0,27 25,27 0,05 76,03 353,7
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E
l conselleiro de Econo-
mía, Empleo e Industria,
Francisco Conde, parti-
cipó, junto a la presiden-
ta del Instituto de Crédi-
to Oficial, Irene Garrido,

y el presidente de SGR-CESGAR,
José Rolando Álvarez Valbuena, en
la inauguración de la jornada “Las
garantías, pieza clave para impulsar
la financiación de las pymes”, resal-

taron el importante papel que des-
empeñan las SGR en la consecu-
ción de financiación empresarial.
En este sentido, Conde apuntó que,
desde el 2009, los continuados
acuerdos entre el Igape y las socie-
dades de garantía recíproca galle-
gas, Afigal y Sogarpo, permitió
sumar cerca de 5.500 avales por
importe de 280 millones de euros.
“Este esfuerzo y colaboración para

prestar avales a nuestras empresas
se ha plasmado en programas como
el ReSolve o los microcréditos en la
búsqueda de un triple objetivo:
impulsar el emprendimiento, facili-
tar las exportaciones y acercar cir-
culante a las compañías”, ahondó el
conselleiro. El titular de Economía,
Empleo e Industria recordó que, de
cara a reforzar dichas metas y forta-
lecer el trabajo de las SGR, la Xunta

Xunta, ICO y CESGAR evalúan el importante
papel de las SGR en la consecución de
financiación para las Pymes

GALICIA

Francisco Conde, Consejero de Economía, Trabajo e Industria; Irene Garrido, presidenta del
Instituto de Crédito Oficial y José Rolando Álvarez Valbuena, presidente de SGR-CESGAR.

Conde señaló que la colaboración de las Sociedades
de Garantía Recíproca y el Igape suma desde 2009
cerca de 5.500 avales por importe de 280 millones.
Destacó que “la confianza financiera requiere de ava-
les”, de ahí la importancia de las garantías facilitadas
por Afigal y Sogarpo en Galicia, que permiten a las
pymes obtener financiación para sus proyectos. La vi-
guesa Irene Garrido, presidenta del ICO, señaló que
Galicia se ha convertido en la primera Comunidad en

beneficiarse del programa de financiación BEI-ICO,
que acercará hasta 100 millones para apoyar inver-
siones empresariales.
Resalta que más del 66% de las operaciones realiza-
das por el ICO este año en Galicia corresponden a em-
presas con menos de 9 empleados. Álvarez Valbuena
apunta que las SGR son “parte de la solución al crédi-
to empresarial, algo que debe ser clave para la crea-
ción de empleo”. 
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comprometió a comienzos de año
2 millones de euros con el objeti-
vo de potenciar los Fondos de Pro-
visiones Técnicas, fundamentales
para seguir avalando al tejido
empresarial gallego. “De esta
forma, nuestras pymes tienen una
importante fuente de garantía
ante las entidades bancarias”,
incidió. En esta línea, el presiden-
te de la Confederación Española
de Sociedades de Garantías
(SGR-CESGAR) indicó que las SGR
ponen a disposición de las empre-
sas de más reducida dimensión,
“las que tienen más dificultades
para acceder al crédito, una atrac-
tiva y eficaz vía de financiación a
los proyectos viables, con tres sin-
gularidades: alargamos los plazos
de devolución, rebajamos el coste
de financiación y minimizamos el
riesgo de los financiadores, al tiem-
po que mejoramos la capacidad de
negociación de nuestros socios”.
Álvarez agradeció a Afigal y Sogar-
po su labor en favor de las pymes,
autónomos y los emprendedores
gallegos, y recordó que “las socie-
dades de garantía somos parte de
la solución al crédito empresarial
en España”, algo que debe ser
clave para la creación de empleo.
“Si el crédito a la empresa fluye
con normalidad, el tejido produc-
tivo se fortalece, aumenta de ta-
maño y genera riqueza”, apuntó.
En este sentido, el conselleiro se-
ñaló que las estadísticas del Ban-
co de España muestran que en el
segundo trimestre del año se ha
invertido la tendencia del crédito
en el sector privado, que venía
descendiendo hasta ese momen-
to. “En junio se registraron en Ga-
licia casi 9 millones más de crédi-
to al sector personal que en mar-
zo, alcanzándose los 41.230 mi-
llones”, explicó. Una línea segui-
da por la presidenta del ICO, Ire-
ne Garrido, quien manifestó que
“debido a la reactivación de la
economía y al fin de la crisis fi-
nanciera, es previsible que du-
rante el 2015 la concesión de
préstamos mediante las Líneas
de Mediación del ICO se sitúe en
unos importes similares al volu-
men medio histórico de los años

previos a la crisis”. “El ICO ha
cumplido un papel clave anticícli-
co en la financiación de las
pymes y autónomos, y ahora está
siendo sustituido por las entida-
des personales, que están nor-
malizando su oferta de crédito”,
incidió. Asimismo, Garrido afirmó
que más del 66% de las operacio-
nes realizadas por el ICO este
año en Galicia corresponden a
empresas con menos de 9 emple-
ados, lo que muestra que “los
préstamos ICO llegan en su ma-
yor parte a empresas pequeñas y
microempresas”. Y más de un
50% de las operaciones concedi-
das en la Comunidad Autónoma
son de importe menor a 25.000
euros, por lo que se podrían clasi-
ficar como microcréditos. Todo
esto  muestra el “éxito de la cola-
boración público-privada en la fi-
nanciación de autónomos y em-
presas”. En esta labor llevada a
cabo por el ICO, el titular de Eco-
nomía, Empleo e Industria recor-
dó la colaboración de la Xunta,
que ha permitido facilitar présta-
mos a empresas, emprendedores
y exportadores gallegos. Por su
parte, la presidenta del ICO seña-
ló que “Galicia se ha convertido
en la primera Comunidad en be-
neficiarse del programa de finan-
ciación BEI-ICO, que acercará
hasta 100 millones para apoyar
inversiones empresariales”. Una
apuesta por la financiación que,
según destacó Conde, facilita la
labor de las empresas acercando
el comienzo de la recuperación
económica. Así, la creación de
empresas en Galicia triplica al
número de compañías que con-
cluyen su actividad, mientras que
la cifra de compañías que pre-
sentan concurso de acreedores
disminuyó en lo que va de año un
35% en relación al mismo perío-
do del ejercicio anterior. “Una
consolidación de nuestro tejido
empresarial que contribuye, tam-
bién, a la generación de puestos
de trabajo”, como muestran los
últimos datos conocidos que sitú-
an la tasa de paro en el 17,66%,
3 puntos y medio por debajo del
promedio nacional.

El naval exportó en los últimos cin-
co años a 15 países, con Panamá
a la cabeza, seguido de Angola y
Noruega. Los astilleros de la Ría
de Vigo consolidan su presencia en
el extranjero y prácticamente el
cien por cien de los contratos que
tienen en vigor en la actualidad -
una docena- es con armadores de
otros países. A excepción de un
barco que Armón está construyen-
do para la naviera Gomera, el resto
son pedidos encargados por Méxi-
co, Seychelles, Colombia, Argenti-
na, Angola, Iraq, Dinamarca, Indo-
nesia, Noruega y Perú. "El volumen
de exportación siempre ha sido la
esencia de la construcción naval",
constató el presidente del clúster
gallego del naval (Aclunaga), Mar-
cos Freire.
En los últimos cinco años, los asti-
lleros lograron carga de trabajo con
una veintena de países, con Pana-
má a la cabeza, seguida del merca-
do angoleño y el noruego.
En el caso de Freire está constru-
yendo un buque escuela para Indo-
nesia, un oceanográfico con capa-
cidad polar para la Marina de Gue-
rra de Perú, está finalizando un
pesquero arrastrero para Noruego
y, además, trabaja dentro de un
modelo de transferencia tecnológi-
ca con México y construye en aquel
país tres supplies para la Secreta-
ría Marina. 
Armón tiene otra de las carteras de
pedidos más estables, que le ase-
guran actividad para varios años
entre atuneros, auxiliares y remol-
cadores, a los que se suman uno
que le acaba de adjudicar el Insti-
tuto Nacional de Investigación Pes-
quera de Argentina (Inidep) y un
oceanográfico para Colombia.

Los astilleros
vigueses viven
de contratos
de armadores
extranjeros
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M
arcelo Castro-Rial
Schuler y Gonzalo
Ortiz Amor, presi-
dente y director
general de la Cá-
mara de Comercio,

Industria, Servicios y Navegación de
A Coruña, asistieron al Foro Econó-
mico de Eurocámaras en el que par-
ticiparon 200 delegados de Cáma-
ras de 45 países europeos que re-
presentaban a 19 millones de em-
presas. En este encuentro se anali-
zaron los retos de futuro de las insti-
tuciones camerales.
La Cámara de A Coruña fue la única
de Galicia que asistió a este congre-
so dentro de la representación de
Cámaras españolas compuesta por
10 instituciones y la Cámara de Co-
mercio de España. Además, puesto
que la institución cameral coruñesa
es pionera en sostenibilidad finan-
ciera propia, participó con las seis
Cámaras más grandes de España
en el diseño de nuevos programas y
servicios que servirán de modelo pa-

ra otras entidades camerales.
Entre los temas que se analizaron
en el Foro Económico Eurocámaras
están la creación de actividades y
servicios innovadores, el rediseño
del modelo empresarial de las Cá-
maras y las nuevas herramientas de
gestión de los entes camerales. Se
trata de la segunda edición de este

Foro que supone el mayor encuentro
de cámaras nacionales, regionales y
locales de Europa y que busca abrir
un debate sobre el futuro de las Cá-
maras, así como la creación de re-
des de trabajo entre las institucio-
nes. Eurocámaras es una organiza-
ción que agrupa a 2.000 Cámaras
de toda Europa.

La Cámara de A Coruña participó en el mayor
encuentro de Cámaras de Comercio de Europa

El centro tecnológico Aimen y la em-
presa Wärtsilä Ibérica desarrollarán
en Porriño una nueva generación de
componentes navales caracteriza-
dos por su alta eficiencia y valor
añadido. Ambos colaborarán para
consolidar el liderazgo del mercado
mundial para la línea de ejes de bu-
ques y lo harán a través de la uni-
dad mixta Next Bearings, que fue
presentada en el centro de aplica-
ciones láser de Aimen. Con un pre-
supuesto de 2,29 millones de euros
-cofinanciado con cargo al présta-
mo que el Gobierno concedió a la
Xunta-, el objetivo de este proyecto
es lograr un incremento de más de
un 15% de la productividad de la
planta Wärtsilä Ibérica, así como

una reducción de un 10% de los
costes de fabricación y una mejora
de la eficiencia y funcionalidad de
los componentes que fabrica esta
compañía, como ejes, cojinetes o
chumaceras de apoyo de los bar-
cos. "Galicia trabaja para convertir-
se en un referente mundial en el di-
seño y fabricación de esos produc-
tos", indicó el conselleiro de Econo-
mía e Industria, que resaltó el "alto
impacto" de este proyecto con em-
pleo estable y de calidad, con un
grupo de 13 investigadores. Fran-
cisco Conde resaltó que esta uni-
dad mixta se configura "como eje
imprescindible de la cadena de va-
lor de la industria naval" y lo puso
como ejemplo a la contribución a la

fábrica inteligente, "enfrentando
ese enorme cambio tecnológico que
debe conducirnos al naval 4.0".
Wärtsilä Ibérica es una filial del gru-
po finlandés Wärtsilä que tiene
plantas en Vigo y en Porriño (anti-
gua Cedervall). Es líder mundial en
el diseño y fabricación de compo-
nentes para la línea de ejes de bu-
ques, disponiendo en el caso de las
chumaceras de apoyo de una cuota
del mercado internacional superior
al 30%. Aimen tiene más de 45
años de experiencia en I+D+i y su
centro de aplicaciones láser inaugu-
rado el año pasado es el mayor de
España en su categoría, donde rea-
liza proyectos de investigación pro-
pia y colaborativa con empresas.

El naval impulsa en Porriño una unidad de tecnología

GALICIA

Aimen y Wärtsilä crean una unidad mixta para una nueva generación de componentes. 
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L
a estimación del FMI para
Australia daba por bueno
un crecimiento económi-
co del 2,8% en 2015, una
previsión que superaba
las de Reino Unido, Cana-

dá, Suecia o Noruega, algunas de
las economías más avanzadas del
mundo. The Economist mejora esa
previsión hasta el 2,9%. No obstan-
te, como las exportaciones austra-
lianas tienen como principales des-
tinos algunos de los mercados
emergentes, se prevé que la des-
aceleración de países como China o
India afecte negativamente al creci-
miento del país. De hecho, el propio
gobierno australiano anunciaba a
mediados de diciembre su previsión
de crecimiento al 2.5%. 
La crisis global se dejó sentir en
Australia aumentando las cifras del
paro a registros nunca antes vistos
en ese país, debido a la destruc-
ción de empleo en el sector extrac-
tivo y la poca capacidad del sector
construcción (residencial y retail).
Australia es el sexto país del mun-
do por extensión, y sin embargo es-
tá muy poco poblado, con una de
las densidades más bajas del pla-
neta. La gran mayoría de la pobla-
ción (88,4%) reside en las grandes
ciudades como Sídney, Melbourne,
Perth o Canberra, y es de origen

muy diverso, aunque de mayoría
europea y con comunidades asiáti-
cas de relevancia en Sídney. 

Exportaciones de Australia 
A pesar de la caída de la balanza
comercial australiana de 2013 a
2014, esta sigue siendo positiva
por 12.436 millones de dólares,
mientras que en el año anterior el
superávit ascendió a 20.500 millo-
nes. La caída, además de a la des-
aceleración de China, se asocia a
que la mayor fuente de ingresos
por exportaciones procede de los
minerales y los combustibles, cuya
caída de precios a escala mundial
afectó a Australia y devino en la de-
preciación de su moneda.
Los principales productos exporta-
dos en 2014 pertenecen al sector

extractivo, que produjo más del
50% de las ventas al exterior de
Australia. En los nueve primeros
meses de 2015, sin embargo, lo
que más exportó el país fueron au-
tomóviles, que sumaron
232.880,82 millones de dólares en

ventas al exterior. La farmaquímica
es el segundo sector que más ex-
portó hasta septiembre de 2015,
con 214.033,28 millones de dóla-
res, y a continuación, en los pues-
tos tercero y cuarto se encuentran
el equipamiento de navegación aé-
rea, con 147.789, 61 millones de
dólares y las aeronaves, con
140.268,85 millones de dólares. 
El mercado destino preferente para
Australia hasta octubre de 2015 ha

sido China, que compró bienes aus-
tralianos hasta los 80.776 millones
de dólares. China es, también, su
principal proveedor, aunque la ba-
lanza arroja superávit para Austra-
lia, con ventas por valor de 46.765
millones de dólares. A distancia se

Australia

Texto: Itziar Yagüe

MERCADOS
REPORTAJE

Un mercado en
transformación 

La desaceleración de mercados
emergentes como India o China afecta
al crecimiento económico de Australia
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sitúa Japón, con 43.027 millones
de dólares comprados a Australia,
mientras que su segundo provee-
dor es Estados Unidos, que registra
ventas por valor de 23.849,00 mi-
llones de dólares. 
En lo que se refiere a la balanza de
servicios, hasta principios del siglo
XXI, Australia mejoraba anualmente
su superávit, ya que el sector de la
educación para extranjeros seguido
por el del turismo, iban mejorando
sus registros cada año. Sin embar-
go, esta balanza se ha visto seria-
mente afectada por la crisis hasta
presentar un déficit recurrente de
casi diez mil millones de dólares en
2013. El 61,5% de sus exportacio-
nes de servicios en ese año corres-
pondieron a los viajes, seguidos
muy de lejos por el de los transpor-
tes, con un 14,7%. 

Relaciones bilaterales 
Las relaciones entre Australia y
España han ido estrechándose
hasta la situación actual, que es la
del mutuo interés de ambos paí-

DATOS BÁSICOS

Capital:
Canberra
Población:
23.613.193 (2015)

Superficie:
7.692.024 km²
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dólar Australiano
1€ = 1.52 AUD

Gobierno:
Monarquía
Parlamentaria
Jefe de Estado:
Reina Isabel II
Gobernador General:
Peter Cosgrove

Balanza comercial Australia - España 2014 y 2015 (Miles de Euros)
2014 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 86.958,25 49.875,77 37.082,49 174,35
Febrero 98.193,54 108.075,44 -9.881,90 90,86
Marzo 164.487,23 48.279,50 116.207,74 340,70
Abril 123.060,89 58.251,04 64.809,85 211,26
Mayo 186.546,94 36.161,02 150.385,92 515,88
Junio 125.649,28 40.411,04 85.238,24 310,93
Julio 113.359,72 74.492,68 38.867,04 152,18
Agosto 84.637,91 29.489,59 55.148,32 287,01
Septiembre 105.424,37 55.282,07 50.142,29 190,70
Octubre 108.230,31 35.752,66 72.477,65 302,72
Noviembre 91.004,43 48.415,66 42.588,77 187,96
Diciembre 136.958,95 31.258,27 105.700,68 438,15
TOTAL 1.424.511,81 615.744,73 808.767,08 231,35

2015 Exportación Importación Saldo Cobertura
Enero 76.503,67 28.062,93 48.440,73 272,61
Febrero 368.157,66 47.918,39 320.239,27 768,30
Marzo 133.223,97 45.197,80 88.026,17 294,76
Abril 105.942,67 44.650,11 61.292,56 237,27
Mayo 133.067,41 33.822,00 99.245,41 393,43
Junio 132.732,90 38.734,16 93.998,75 342,68
Julio 125.206,36 58.234,78 66.971,58 215,00
Agosto 113.850,17 39.448,19 74.401,98 288,61
Septiembre 111.943,98 27.729,29 84.214,69 403,70
TOTAL 1.300.628,79 363.797,65 936.831,14 357,51

Fuente: ICEX España Exportación e inversiones

�



MONEDA ÚNICA DIC. 2015 - ENE. 201626

ses por consolidar sus vínculos co-
merciales. Las grandes multinacio-
nales españolas de infraestructu-
ras están presentes en los concur-
sos y licitaciones convocadas por
los distintos Estados y por el Go-
bierno Federal australiano. Así,
empresas como Ferrovial, Gamesa
o Elecnor hacen negocio constru-
yendo en ese país. España ha me-
jorado, además, su posición en el
ranking de proveedores a Australia
hasta el puesto 18, el quinto país
europeo, después de Alemania,
Reino Unido, Italia y Francia, lugar
nada desdeñable dada la distan-
cia física entre ambos países y la
enorme influencia de sus vecinos
asiáticos. 
La balanza comercial bilateral en
2014 fue positiva para España en
808.767 millones de euros, aun-
que con una importante caída en
comparación con el registro récord
de 2013, 2.058.795 millones de
euros de saldo comercial positivo
para nuestro país. 
Existen varios convenios de comer-
cio que facilitan las transacciones
comerciales entre los nuestro país
y Australia. 
• Convenio entre España y Austra-
lia sobre Seguridad Social, firmado
en Madrid el 31 de enero de 2002
(BOE de 19 de diciembre de 2002).
Entró en vigor el 1 de enero de
2003, un mes después del inter-
cambio de las notificaciones del
cumplimiento de las respectivas
formalidades internas.
• Acuerdo sobre Servicios Aéreos
entre Australia y España, firmado
en Canberra el 24 de junio de
2009, con ocasión de la visita de
Estado de SSMM los Reyes a Aus-
tralia.
• Entre España y Australia existe
Convenio para evitar la doble impo-
sición y prevenir la evasión fiscal
en materia de impuestos sobre la
renta y protocolo, firmado el 24 de
marzo de 1992 en la Sede del Par-
lamento en Canberra (BOE 29 de
diciembre de 1992). En cuanto a
los intereses y cánones, pueden so-
meterse a tributación en el Estado
contratante del que procedan apli-
cando un límite del 10%. Los divi-
dendos también pueden someterse

MERCADOS - AUSTRALIA

Principales sectores exportados por Australia (2015. Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Automóviles 232.880,82
Farmaquímica 214.033,28
Equipamiento de navegación aérea 147.789,61
Aeronaves 140.268,85
Otros productos no comprendidos en otro sector 37.135,11
Aceite de oliva 28.836,96
Maquinaria de construcción y obras públicas 26.351,37
Maquinaria eléctrica 22.196,70
Materias primas y semimanufacturas de plástico 20.902,37
Confección femenina 20.894,21
Pavimientos y revestimientos cerámicos 15.478,54

Principales sectores importados por Australia (2015. Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

Sector Importe
Combustibles y lubricantes 80.268,77
Cinc y sus aleaciones 71.785,20
Minerales metálicos y no metálicos (excepto cobre y cinc) 67.956,10
Almendra y avellana 43.827,80
Farmaquímica 14.588,02
Componentes electrónicos 9.500,04
Informático y hardware 8.544,63
Otros productos sin elaborar 4.826,10
Pasta de papel y papel 3.857,19
Equipos de telecomunicaciones 3.695,17
Instrumentos y equipos de laboratorio no hospitalario 3.604,04

El sector extractivo encabeza las
exportaciones australianas
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a tributación en el Estado contra-
tante del que sea residente la so-
ciedad pagadora, hasta un máximo
del 15% de su importe bruto.
La pérdida de relevancia del sector
minero australiano, sector que en
el último decenio ha sido el princi-
pal origen de ingresos del país, ha
propiciado que las inversiones del
sector extractivo se redirijan otros
sectores económicos, incrementan-
do así en un 13% los ingresos en
los hogares. También ha significado
que el tipo de cambio del dólar aus-
traliano se reforzaba, en detrimen-
to de otros sectores exportadores,
como son las manufacturas y el
sector agrícola. El gobierno elegido
a finales de 2013 se encuentra vol-
cado en la transformación del país
de acuerdo con valores neolibera-
les. Así, el gobierno de Tony Abbott,
ha reformado el sistema de pensio-
nes (aumento de la edad de jubila-
ción a los 67 años a partir de 2013
y de los 70 años desde 2035), su-
primido las ayudas públicas a las
empresas deficitarias (especial-
mente en el sector del automóvil) e
incrementado la recaudación fiscal. 
Asimismo, el gobierno ha puesto en
marcha un ambicioso programa de

inversiones en infraestructuras co-
mo estímulo para el crecimiento
económico, además de descentrali-
zar el gasto social y los ingresos fis-
cales destinados a su financiación. 
Todos estos cambios redundan en
una mayor variedad de los sectores

de oportunidad en el mercado aus-
traliano, que son el sector de las in-
fraestructuras, el agroalimentario,
de tecnologías de la información,
biotecnología, minero, de servicios
financieros, energías renovables, la
nanotecnología y el turismo.

Clientes
País Importe
China 80.776
Japón 43.027
Corea del Sur 17.896
Estados Unidos 10.128
India 7.963
Singapur 7.618
Nueva Zelanda 7.187
Taiwán 6.227
Malasia 5.383
Sin identificar 5.294

Proveedores
País Importe
China 46.765
Estados Unidos 23.849
Japón 15.525
Singapur 11.401
Alemania 10.686
Corea del Sur 10.609
Malasia 10.068
Tailandia 9.819
Nueva Zelanda 7.083
Sin identificar 6.136

Principales socios comerciales de Australia - 2014 (Miles de Euros)

Fuente: ICEX España Exportación e Inversiones.

La balanza comercial entre Australia
y España se mantiene positiva para
nuestro país, aunque con una
importante caída

Puerto de Melbourne.
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MERCADOS - AUSTRALIA

U
bicado en Barcaldine,
Estado de Queensland,
tendrá 79.000 paneles
y su producción anual
estimada equivaldrá al
consumo de 5.300

hogares. El proyecto está financiado
por Australian Renewable Energy
Agency (ARENA) y Clean Energy Finan-
ce Corporation (CEFC). La compañía ya
está presente en Australia, donde
construye en la actualidad para Foto-
watio un parque solar fotovoltaico de
70 MW en Nueva Gales del Sur. Elec-
nor refuerza su actividad en Australia
con el proyecto de construcción de un
parque solar fotovoltaico de 25 MW a
ubicar en el término de Barcaldine,
Estado de Queensland. El importe
asciende a 69 millones de dólares
australianos (unos 47,3 millones de
euros al cambio actual). El proyecto
está financiado por Clean Energy
Finance Corporation (CEFC), institu-
ción financiera dependiente del
gobierno australiano, con oficinas en

Sídney y Brisbane, dedicada a la finan-
ciación de proyectos relacionados con
las energías renovables y la eficiencia
energética.
Cuenta también con fondos de Aus-
tralian Renewable Energy Agency
(ARENA). El parque solar de Barcaldi-
ne se levantará sobre una superficie
de 90 hectáreas. Sus 79.000 paneles
fotovoltaicos generarán una produc-
ción anual estimada de 56.000 MWh,
suficientes para abastecer las necesi-
dades de consumo de unos 5.300 ho-
gares. Este proyecto se suma al que
Elecnor viene ejecutando como com-
pañía EPC en otro Estado de Australia
(Nueva Gales del Sur) para la firma
Moree Solar Farm Pty Ltd, pertene-
ciente a Fotowatio Renewables Ventu-
re (FRV). Se trata de un parque de 70
MW por importe de 95 millones de
euros. En otro ámbito de las renova-
bles Elecnor, a través de su filial Ener-
fin, ha obtenido recientemente la au-
torización administrativa para des-
arrollar un parque de 210 MW en el
Estado de Victoria. Desde el inicio de
su actividad solar fotovoltaica, hace

una década, Elecnor ha instalado al-
rededor de 500 MW solares fotovol-
taicos, tanto en suelo como sobre cu-
bierta. Por áreas geográficas, son
más de 180 los ubicados en el exte-
rior, concretamente en Estados Uni-
dos, Francia, Italia, Portugal, Argenti-
na, Mauritania, Abu Dhabi y el ya cita-
do de Moree (Nueva Gales del Sur,
Australia).
En este sector, a la actividad de Elec-
nor se unen las capacidades de su fi-
lial Atersa, que desarrolla soluciones
de ingeniería de proyectos, distribuye
productos y fabrica módulos y electró-
nica aplicada a la energía solar foto-
voltaica en su planta de Almussafes
(Valencia). Elecnor actúa en Australia
a través de una filial creada en 2014
con sede en Melbourne, centrada en
el desarrollo de negocios de infraes-
tructuras y energías renovables en
aquel país y en otros de la región oce-
ánica. La creación de esta filial fue
fruto de la estrategia de expansión in-
ternacional de Elecnor, que incluye a
Australia como eje central de su acti-
vidad en la zona de Asia-Pacífico.

Elecnor refuerza su actividad
en Australia con un parque
solar fotovoltaico de 25 MW

Texto: Itziar Yagüe
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El sector de infraestructuras se prepa-
ra para una nueva oleada de actividad
impulsada por el apoyo del gobierno
liberal de Malcolm Turnbull a 'la agen-
da del tren urbano' para las principa-
les ciudades australianas.
El reciente nombramiento de Malcolm
Turnbull como nuevo primer ministro
de Australia podría abrir nuevas opor-
tunidades para el sector ferroviario en
el país. Turnbull se ha comprometido
a considerar el desarrollo de sistemas
de tren urbano en las principales ciu-
dades australianas, alejándose del
rechazo categórico mostrado por el
antiguo primer ministro, Tony Abbott.
El gobierno tendrá la oportunidad así
de hacer frente a los problemas
actuales de congestión y falta de
capacidad que afectan a las principa-
les ciudades del país y su productivi-
dad.
En esta línea, el nuevo ministro de
Ciudades, Jamie Briggs, declaró
recientemente que el gobierno estaba
interesado en financiar proyectos de
transporte urbano y que el gobierno
federal estaba dialogando con los dis-
tintos estados sobre las prioridades
que marcarán el futuro del sector. Ello
ha generado nuevas esperanzas
entre los miembros de la industria, en
lo que respecta a la futura financia-
ción pública de proyectos ferroviarios
tales como el Melbourne Metro Rail.
El optimismo renovado que se respira
en el sector viene además respaldado
por nuevas cifras publicadas reciente-
mente, que muestran una cartera de
proyectos de infraestructuras en cre-
cimiento y un mayor apoyo a los prin-
cipales proyectos urbanos de trans-
porte del país. De hecho, las compañí-
as de construcción estiman que el
sector crecerá en 2016-17 un 4,7%,
siendo los proyectos de carretera y
ferrocarril uno de los principales
beneficiarios, de acuerdo con los
datos de un informe publicado recien-
temente por distintas asociaciones
del sector. 

Un 'tren de
oportunidades'
en Australia

L
a empresa de inversión
china Genius Link Asset
Mangement (GLAM) y
Shanghai Pengxin compi-
ten por el negocio de S.
Kidman&Co., principal

terrateniente privado de Australia,
compuesto por 10 fincas ganade-
ras, una yeguada y terrenos con una
extensión de más de 100.000 km2.
Las ofertas presentadas rondan los
350 millones de dólares australia-
nos (230 millones de euros aproxi-
madamente), aunque el proceso de
compra requerirá primero de la
aprobación por parte del Foreign In-
vestment Review Board.
GLAM, que ya posee varias empre-
sas de aceite en el país (Riverina
Oils y TreeTrops Plantation), ha de-
clarado que planea destinar 1.000
millones de dólares australianos
(665 millones de euros) en nego-
cios del sector agroalimentario en
Australia en los próximos tres años,
así como asociarse con empresas
locales. Su objetivo es convertir al
país en su hub de exportación de
productos agroalimentarios a la re-
gión de Asia-Pacífico, especialmen-
te a China, mercado con 1.300 mi-

llones de habitantes y donde la se-
guridad alimentaria encabeza las
preocupaciones de la población, re-
flejadas en su nueva ley de Seguri-
dad Alimentaria.
Según su fundador, Joel Chang,
Australia reúne las características
necesarias, tanto por su capacidad
de exportación como por la seguri-
dad, control alimentario y percep-
ción de calidad de sus productos.
Australia se ha convertido en un pa-
ís atractivo para la inversión extran-
jera en el sector agroalimentario,
tanto por la apertura del nuevo go-
bierno federal a inversiones extran-
jeras en el mismo como por los
acuerdos comerciales suscritos con
otros países con alta demanda de
estos productos. Destacan especial-
mente el ALC con China, que previ-
siblemente entrará en vigor a fina-
les de año, Japón o Corea del Sur, el
Acuerdo Transpacífico de Coopera-
ción Económica (Trans-Pacific Part-
nership, TPP), que reducirá los
aranceles de exportación, así como
la reapertura al comercio de gana-
do vivo con Indonesia, principal des-
tino de las exportaciones de gana-
do australianas.

Dos grupos chinos planean
convertir Australia en su hub
de exportación agroalimentaria
a Asia-Pacífico
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MERCADOS - AUSTRALIA

L
as reformas que han entra-
do en vigor el 1 de diciem-
bre de 2015 modernizan y
clarifican la regulación
sobre las inversiones
extranjeras e introducen

nuevas tasas y sanciones. Estas refor-
mas representan el mayor cambio
introducido en los últimos 40 años.
El gobierno ha reconocido la impor-
tancia de la inversión extranjera para
las proyecciones de crecimiento eco-
nómico del país y trata de crear un
marco legal más seguro y eficiente
tanto para el inversor extranjero co-
mo para la comunidad australiana.
Las sanciones más estrictas preten-
den perseguir a aquellos inversores
que no cumplen con los requisitos y
la introducción de tasas por el envío
de una solicitud tiene como fin poder
autofinanciar el sistema.
Los inversores extranjeros aún ten-
drán que solicitar aprobación al Fo-
reign Investment Review Board
(FIRB) para adquirir una participa-
ción sustancial en una empresas
australiana o el control de un nego-
cio valorado en más de 252 millones
de dólares australianos (aproximada-

mente 173 millones de euros) pero
se espera que estas reformas reduz-
can los costes administrativos. Ade-
más se ha aumentado el umbral de
participación sustancial al 20%.
Los cambios han sido más estrictos
en el sector agrícola, donde a partir
del 1 de diciembre de 2015 habrá
que solicitar aprobación para la com-
pra de tierra agrícola cuando el valor
total de tierra que posee el inversor
extranjero en el país, incluyendo la
compra propuesta, sea igual o supe-

rior a los 15 millones de dólares aus-
tralianos (10 millones de euros),
frente a los 252 millones anteriores
(173 millones de euros). Además,
también habrá que solicitar aproba-
ción para inversiones directas en ne-
gocios agrícolas que alcancen los 55
millones de dólares (38 millones de
euros).
Por último, las reformas también in-
cluyen cambios en el marco regula-
dor para las inversiones inmobilia-
rias residenciales.

Australia actualiza el marco legal
de las inversiones extranjeras
Texto: Itziar Yagüe

El gobierno del estado de Nueva Ga-
les del Sur ha anunciado que está
considerando la ampliación del pro-
yecto de la nueva línea de tren sub-
terráneo Sydney Metro en la parte
este de la ciudad, conectando
Bankstown y Liverpool.
Además se ha comprometido a cons-
truir 6 nuevas estaciones de tren en
Crows Nest, Victoria Cross, Baranga-
roo, Martin Place, Pitt Street y la Es-
tación Central.
El proyecto inicial, de 65 kilómetros

en total y valorado en 10.000 millo-
nes de dólares australianos (6.700
millones de euros aproximadamen-
te), constituye el mayor proyecto de
transporte público de Australia.
La primera fase, Sydney Metro
Northwest, que discurrirá entre Rou-
se Hill y Chatswood, se encuentra en
construcción, previéndose su finali-
zación para la segunda mitad de
2019. La segunda fase, Sydney Me-
tro City & Southwest, que conectará
Chatswood con Bankstown, incluyen-

do un túnel por debajo del puente de
Sídney, supondrá la construcción de
nuevas estaciones de tren entre en
la zona norte y el centro financiero
de la ciudad, así como la renovación
de la línea actual entre Sydenham y
Bankstown.
Se estima que el proyecto estará fina-
lizado en 2024. Una vez operativo,
Sydney Metro tendrá la capacidad de
operar trenes en el centro financiero
cada dos minutos y reducirá los tiem-
pos actuales de desplazamiento.

Ampliación del proyecto del metro de Sídney
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Once claves
para invertir en Argelia

A
no más de doscientos kilómetros de las cos-
tas españolas se encuentra Argelia. Una
nación con una sólida estabilidad sociopolíti-
ca ávida de recibir inversión extranjera en
infraestructuras, construcción de viviendas,
carreteras, ferrocarriles, embalses y depura-

doras de agua. El plan de las autoridades locales es privati-
zar buena parte de la economía del país, lo que supondrá
una irresistible oportunidad para los inversores extranjeros
con experiencia en países emergentes. 
Lupicinio International Law Firm, con oficina abierta en Ar-
gel dirigida por Khemissi Hetatache, desglosa las diez cla-
ves para el inversor extranjero en Argelia:

1. Sistema judicial
La Constitución argelina prevé un sistema judicial indepen-
diente basado en la igualdad ante la ley que ampara a la
sociedad garantizando sus libertades. Los recursos contra
actos de los poderes públicos están reconocidos, contando
los jueces con protección frente a cualquier tipo de presión
y estando únicamente vinculados a la ley. En cada wilaya
-organización territorial en Argelia-, existe un tribunal de pri-
mera instancia para orden civil y penal, y otro de apelación,

estando el Tribunal Supremo en la cúspide del sistema, al
igual que en los sistemas jurídicos occidentales.

2. Inversiones
El Estado argelino invertirá en los próximos años más de
286.000 millones de dólares en desarrollo de infraes-
tructuras, haciendo el mercado cada vez más rentable y
competitivo para empresas con experiencia en operacio-
nes con países emergentes y que aspiren a buscar nue-
vas oportunidades principalmente en los sectores ener-
géticos, telecomunicaciones, transporte, agricultura y
sistemas sanitarios.

3. Bases de su economía
Los hidrocarburos son la base de la economía argelina
pero con el objetivo de ser menos dependiente de las
fluctuaciones en el precio del petróleo y el gas, el Estado
argelino aboga por diversificar la economía nacional. En
este contexto, se están llevando a cabo reformas estruc-
turales tales como el fomento de las inversiones extranje-
ras, la privatización del sistema bancario o la desregula-
ción de sectores clave como las telecomunicaciones y los
hidrocarburos. 

OPINIÓN

El Estado prioriza la inversión extranjera en hidrocarburos, alimentación,
inmobiliario y productos químicos.
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4. Seguridad jurídica
En los últimos años las relaciones internacionales de Arge-
lia se han intensificado. En primer lugar, las deudas con
acreedores internacionales han sido liquidadas y Argelia ha
pagado prácticamente la totalidad de su deuda con el FMI
y el Banco Mundial.  Argelia ha ratificado un Acuerdo de
Asociación con la Unión Europea de cara a establecer un
área de libre comercio entre las dos orillas del Mediterrá-
neo para el año 2017. En la misma línea, el 1 de enero de
2009 entró en vigor la Arab Free Trade Area (AFTA) que es-
tablecía una zona de libre comercio entre los 19 Estados
árabes. Argelia es además uno de los actuales candidatos
a formar parte de la Organización Mundial del Comercio.

5. Beneficios a la inversión extranjera
Con el objetivo de potenciar la inversión extranjera, existen
exenciones de hasta diez años en función del lugar y la im-
portancia de las inversiones. Por otra parte, hay una serie
de incentivos adicionales como la financiación parcial o to-
tal de los gastos relacionados con la inversión en infraes-
tructuras de acuerdo al régimen existente, la reducción en
la contribución a la Seguridad Social de los inversores que
contraten empleados jóvenes, la cesión de la tierra de mu-
tuo acuerdo por períodos renovables de 33 años en los que
se adquirirán los mismos derechos de propiedad que se de-
rivan de una compra, los descuentos en el precio de los al-
quileres para inversiones extranjeras y una serie de exencio-
nes fiscales durante el desarrollo del proyecto inversor.

6. Protección al inversor
Argelia forma parte de la Convención sobre el Centro Inter-
nacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones
(CIADI), con sede en París. Igualmente ha ratificado su ad-
hesión a la Convención de Nueva York sobre Arbitraje, y es
miembro del Organismo Multilateral de Garantía de Inver-
siones. Además, la ley de enjuiciamiento civil argelina per-
mite tanto a las empresas públicas como a las privadas re-
currir al arbitraje internacional. La adhesión a los Conve-
nios Internacionales para la protección de las inversiones,
las garantías que proporciona el arbitraje internacional y la
firma de 48 convenios y acuerdos bilaterales sobre promo-
ción y protección recíproca de inversiones, unidas a los be-
neficios fiscales ya expresados, hacen de Argelia una exce-
lente opción para la inversión extranjera. 

7. Inversor extranjero – socio local
Las inversiones llevadas a cabo por personas físicas o jurí-
dicas extranjeras deben ser realizadas en asociación con
uno o varios socios nacionales, públicos o privados, que
deben tener al menos un 51% del capital de la empresa
creada por la asociación. Todas las inversiones iniciadas
por personas físicas o jurídicas extranjeras deben ser da-
das de alta en la Agencia Nacional de Desarrollo de Inver-
siones (ANDI) y sometidas al Consejo Nacional de la Inver-
sión con anterioridad a su puesta en marcha.

8. Impuestos a la inversión extranjera
Son cinco: Impuesto sobre Sociedades, del 19% para acti-
vidades de producción de bienes, de construcción y obras

de ingeniería civil, así como para las actividades de turis-
mo; y 25 % para las actividades de comercio y servicios;
impuesto sobre la renta, del 15% de retención para perso-
nas físicas accionistas en empresas y del 0 al 40% para
empleados en función del salario que perciban; impuesto
de actividades económicas, en torno al 2% de la factura-
ción anual de la compañía; IVA general del 17% habiendo
un tipo reducido del 7% para productos de primera necesi-
dad y operaciones específicas; e IBI sobre las propiedades
no construidas y construidas para vivienda, uso comercial y
uso industrial, en base a una escala de cálculo.

9. Sectores priorizados
El Estado prioriza los siguientes sectores: hidrocarburos, in-
dustria de la alimentación, inversiones inmobiliarias y pro-
ductos químicos.

10. Relaciones laborales
Las horas de trabajo oficiales son 40 a la semana, u ocho
diarias incluyendo una de descanso. El sueldo mínimo in-
terprofesional es de 18.000 DZD mensuales -152 euros-,
debiendo remunerarse las horas extra con un bonus del
50% por hora. Cada trabajador tiene un descanso semanal
de un día, generalmente el viernes, y sus vacaciones anua-
les se basan en el número de días trabajados, pudiendo
adquirirse un máximo de 2,5 días por mes.
Los trabajadores por cuenta ajena cuentan con organiza-
ciones sindicales, negociación colectiva, Seguridad Social y
ayuda social o pensión, estando igualmente reconocido el
derecho de huelga.

11. Viaje de prospección
Es necesario obtener un visado en el Consulado de Argelia
presentando una invitación profesional o un documento que
lo justifique. La duración del visado depende de las caracte-
rísticas del negocio que se pretende llevar a cabo, siendo
válida para varias entradas y pudiendo tener una duración
de entre tres meses y dos años. Para una estancia superior
al año será necesario solicitar el permiso de residencia a
través de la embajada o el consulado del que la persona in-
teresada sea nacional, y acudir posteriormente al departa-
mento de extranjería de la wilaya en la que se vaya residir.

José María Viñals
Camallonga 
Socio y Director de Operaciones
Internacionales de Lupicinio
International Law Firm.

Khemissi Hetatache
Director Oficina Argelia de
Lupicinio International Law
Firm.
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IMEX-Andalucía se celebró durante los días 18 y 19 de
noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga,
tuvo como principal objetivo fomentar el negocio exterior de
las pymes andaluzas y la inversión internacional, mediante
entrevistas personales con los representantes comerciales de
45 países, entre los que estuvieron los integrantes de la red
exterior de Extenda, que da servicio en 32 países a través de
sus 26 sedes en cuatro continentes.
La feria cerró sus puertas con una asistencia de 1.402
profesionales de 796 empresas andaluzas, que han
celebrado hasta 1.616 reuniones de negocio b2b con los
agentes comerciales de los 45 países representados. El
aumento de más de 400 participantes de la edición anterior
hace que IMEX- Andalucía se consolide como la mayor feria
de negocio e inversión internacional de Andalucía,
organizada por la Consejería de Economía y Conocimiento, a

través de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior,
y la revista Moneda Única.
Además de la parte comercial, IMEX-Andalucía se constituyó
como un foro de conocimiento de alto nivel al contar con un
completo programa de 44 conferencias y mesas redondas en
las que participaron 62 expertos en internacionalización.
Hasta 700 de las 796 empresas y 1.251 de los 1.402
profesionales participantes fueron andaluces, destacando
Málaga como la provincia más representada, con más de la
mitad de los profesionales (727) y de las empresas andaluzas
asistentes (363). Le siguieron Sevilla, con 217 profesionales de
124 empresas; Granada, con 90 profesionales de 67
empresas; Córdoba, con 63 profesionales de 44 empresas;
Almería, con 58 profesionales de 34 empresas; Cádiz, con 43
profesionales de 28 empresas; Jaén, con 37 profesionales de
28 empresas; y Huelva, con 16 profesionales de 12 empresas.

ESPECIAL                  • INAUGURACIÓN
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IMEX - Andalucía
ás de 1.400 visitantes
ias • 45 países con 1.616 reuniones
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E
l Consejero de Economía y
Conocimiento de la Junta
de Andalucía, Antonio Ra-
mírez de Arellano, presidió
la inauguración de IMEX
Andalucía que se celebró

en Málaga el pasado 18 de noviem-
bre. Tras dar la  bienvenida a los asis-
tentes comenzó refiriéndose a Mála-

ga como un lugar con fuerza para ha-
ber sabido capear la crisis, valorando
positivamente que IMEX se celebre en
esta ciudad, siendo esto una clara
apuesta por la internacionalización
por parte tanto de la administración
como de las propias empresas. 
Agradeció a Moneda Única su apues-
ta por Andalucía. "Demostradnos

que esta tarea es tarea de todos, co-
mún, donde se deben sumar esfuer-
zos para que el modelo productivo,
impulsado por la internacionaliza-
ción, cambie de verdad" dijo Ramírez
de Arellano.
También destacó en su discurso la
importancia de la presencia de todos
los representantes de la Red Exterior

Antonio Ramírez de Arellano López, Consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía.

Es imposible competir a nivel
internacional sin innovación



de Extenda, de quienes dijo ser un
verdadero ejemplo, con una labor
muy importante que hay que recono-
cer. Destacó la importancia que tiene
que estos representantes se reunie-
ran esos dos días con más de 500
empresas andaluzas. 
Acerca de las empresas andaluzas di-
jo que son un ejemplo destacado y se
refirió a las políticas que desde la Jun-
ta de Andalucía se vienen realizando
en los últimos años. Es importante
hablar de medidas estructurales, dijo
el consejero, a lo que añadió que no
se pueden solucionar los problemas
abaratando los costes laborales y re-
duciendo costes para poder seguir
compitiendo; "tenemos que incremen-
tar la competitividad" sentenció, para
seguir diciendo que Andalucía ha re-
gistrado un superávit comercial no
energético de más de 6.000 millones
de euros, más del doble que el de Es-
paña, y que la buena marcha de las
exportaciones no energéticas viene
impulsada por la recuperación de las
exportaciones en el sector aeronáuti-
co pero también en el sector agroali-
mentario y de bebidas. Concretamen-
te en este último, las exportaciones

en el ámbito de Andalucía han alcan-
zado los 6.000 millones de euros en
exportaciones, unos 200 millones
más que los 8 primeros meses del
año pasado. 
Habló también de la creación de em-
pleo de calidad refiriéndose a que
hay muchos puestos de trabajo liga-
dos a empresas exportadoras y que el
esfuerzo público realizado en materia

de internacionalización (cuya cara vi-
sible Extenda) está alineado con otras
políticas de la Junta de Andalucía.
Acerca del actual Plan de Internacio-
nalización dijo que continúa con el im-
pulso que han tenido los anteriores
planes y se refirió al Plan horizonte
2020, que con una inversión inicial
de 300 millones de euros, que conta-
rá con más de 20.000 empresas ex-
portadoras en Andalucía, lo que hará
que se aproxime al medio millón de

empleos ligados a las empresas ex-
portadoras y que un 20% del PIB an-
daluz en el año 2020 esté basado en
el sector exterior.
Se refirió a la estrategia que tienen
desde la Consejería mediante inver-
siones que se extienden al capital hu-
mano, la economía social, que aporta
cohesión a la sociedad y concluyó di-
ciendo que gracias al buen comporta-

miento de la economía andaluza, en
estos momentos de crisis, tenemos
una economía más competitiva para
afrontar la salida de la crisis, convir-
tiéndose el capital humano en un fac-
tor relevante.
Es imposible competir a nivel interna-
cional sin innovación; la I+D+i es cla-
ve para abrirse nuevos mercados y
Andalucía tiene un nuevo modelo pro-
ductivo y los medios necesarios para
impulsarlo, concluyó el Consejero.
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“Se deben sumar esfuerzos para que el
modelo productivo, impulsado por la
internacionalización, cambie de verdad”
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ESPECIAL                  • INAUGURACIÓN

E
l Presidente de IMEX, Jai-
me Ussía, comenzó agra-
deciendo la presencia en
el acto inaugural del Con-
sejero de Economía y Co-
nocimiento de la Junta de

Andalucía, Antonio Ramírez de Arella-
no; de la Teniente de Alcalde para la
Reactivación Económica, Promoción
Empresarial y Fomento del Empleo en
el Ayuntamiento de Málaga, y de los
asistentes a la jornada.
Por tercer año consecutivo presenta-
mos IMEX ANDALUCÍA, en esta oca-
sión en Málaga, provincia que se be-
neficiará, como el resto, del Plan de
Internacionalización de la Economía
Andaluza Horizonte 2020, con una
dotación inicial de más de 288 millo-
nes de euros, aprobado recientemen-
te por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía. Nos agrada ver
cómo Andalucía se sigue tomando en
serio que la internacionalización de
las empresas es una necesidad, y que
queda camino por recorrer, dijo Ussía.
Siendo ya la internacionalización algo
natural e inherente a las empresas,
hay que conseguir que aumente la
factura exportadora, el número de
empresas exportadoras; que se diver-
sifiquen los mercados con la apertura
de nuevos destinos fuera de la Unión
Europea; formar y cualificar personal
en el entorno de las empresas e incor-
porar cada vez más profesionales a la

actividad empresarial y consolidar la
actividad en el exterior de las empre-
sas exportadoras para conseguir que
el gran tejido empresarial de empre-
sas de Málaga y Andalucía que ope-
ran en el exterior, compuesto en su in-
mensa mayoría por pymes y micropy-
mes, salgan, al menos, en igualdad
de condiciones que sus competidoras
de otros países.
Los resultados, bien lo sabéis sobre
todos vosotros, los empresarios, no
son fruto de la improvisación, dijo Us-
sía, sino del vuestro abnegado trabajo
y dedicación. Y es imprescindible que

todos los agentes que operan en la in-
ternacionalización tengan una coordi-
nación y colaboren entre sí, porque la
unión siempre ha hecho la fuerza.
Y esto, unir, es lo que siempre hemos
procurado desde nuestra Feria. La Fe-
ria IMEX - IMPULSO EXTERIOR, es la
feria de Negocio Internacional e Inver-
siones, el foro de reunión de empre-
sarios, dirigido fundamentalmente a
la pequeña y mediana empresa in-
mersa en su proceso de internaciona-
lización. IMEX es el nombre del lugar
donde concurren todos los agentes
que tienen que ver con la internacio-
nalización empresarial: Administracio-
nes públicas y organismos privados;
entidades financieras; y empresas.
El principal objetivo de IMEX es fo-
mentar el comercio exterior y la inver-
sión internacional; contribuir activa-
mente al crecimiento de las empre-
sas, a la mejora de su competitividad
y al éxito en su expansión internacio-
nal; facilitando para ello el mayor y
más amplio conocimiento de oportu-
nidades de negocio existente en los
mercados internacionales y la forma
correcta de acceder a ellos.
Esta nueva edición que hoy inaugura-
mos de IMEX-Andalucía, bajo un forma-
to de colaboración público-privada de-
mandado y apreciado por la sociedad,
organizada por la Consejería de Econo-
mía y Conocimiento, a través de Exten-
da-Agencia Andaluza de Promoción Ex-
terior; y por nuestra revista Moneda
Única que desde hace 14 años organi-
za IMEX en Madrid, y en los últimos
años lo hace también en las comuni-
dades autónomas más exportadoras. 
Termino afirmando que es el momen-
to de la actividad internacional, de la
consecución del éxito en mercados
exteriores, de la unión de los organis-
mos y de la responsabilidad de las
pymes en la contribución a la sosteni-
bilidad de la economía. Ojalá que es-
tas dos jornadas les aporten lo nece-
sario para realizar nuevos negocios
internacionales y conseguir una ma-
yor competitividad para sus empresas
en el exterior.

Jaime Ussía Muñoz-Seca, Presidente de IMEX.

Jaime Ussía Muñoz-Seca, Presidente de IMEX; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga y
Vanessa Bernad, consejera delegada de Extenda.

“El principal objetivo de IMEX es fomentar el comercio exterior y la inversión
internacional; contribuir activamente al crecimiento de las empresas, a la
mejora de su competitividad y al éxito en su expansión internacional”.
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L
a Teniente de Alcalde para
la Reactivación Económica,
Promoción Empresarial y Fo-
mento del Empleo en el
Ayuntamiento de Málaga,
María del Mar Martín Rojo,

fue la encargada de dar la bienvenida
a los asistentes a la inauguración de
la tercera edición de IMEX Andalucía. 
Tras agradecer la presencia de los
asistentes, del Consejero de Econo-
mía y Conocimiento de la Junta de An-
dalucía, del Presidente de IMEX y res-
to de autoridades, la teniente de al-
calde expresó su satisfacción a los or-
ganizadores de IMEX por haber elegi-
do Málaga como la ciudad en la que
tiene lugar esta edición de la Feria en
Andalucía. Un lugar de encuentro, di-
jo, en este caso vinculado al sector
productivo de la ciudad. Disculpó la
presencia del Alcalde, que por motivo
de agenda no pudo asistir al acto in-
augural, aunque su agenda sí que le
permitió visitar la Feria e intervenir en
la clausura de la mesa redonda de fi-
nanciación.
Estamos encantados de que haya
una colaboración entre las adminis-
traciones pero sobre todo que haya
una colaboración público privada, dijo
María el Mar Martín, a lo que añadió
que esto es algo especial, sobre todo

en la simplificación y al ser esta cola-
boración un instrumento que facilita
las cosas a los empresarios, "a vos-
otros, para que desarrolléis vuestra
actividad empresarial en pro del des-
arrollo de vuestra ciudad Málaga" dijo
la representante municipal.
También se refirió a que la recesión
económica ha hecho que buena par-
te de pymes, autónomos y empresa-
rios han visto caer la demanda inter-

na y hayan tenido que abrir nuevos
mercados de oportunidad en el exte-
rior, hayan tenido que escuchar, de-
jarse asesorar, y hayan dado el salto
internacionalizando sus negocios y
empresas.
"Queridos amigos, en esto está el fu-
turo. Como administración no pode-
mos dejar de apoyar este tipo de ini-
ciativas que facilitan la mejora de la
competitividad de nuestras empre-
sas, y con un objetivo fundamental:
crear empleo. Os animo a que aprove-
chéis esta oportunidad".
La edil del Ayuntamiento de Málaga
concluyó sus palabras felicitando a la
organización por el éxito de convoca-
toria al haber superado las más de
mil inscripciones profesionales como
visitantes de más de 600 empresas y
por trabajar duramente por el resto
de España y por el empleo español.
También expresó el agradecimiento a
los consejeros representantes de los
países presentes y a la red exterior de
Extenda por su inestimable apoyo y
ayuda a las empresas que quieren ac-
ceder a nuevos mercados, por ayudar-
las a crecer desde una ciudad como
Málaga, cosmopolita, llena de todo ti-
po de oportunidades. 

María del Mar Martín Rojo, Teniente de Alcalde para la Reactivación Económica, Promoción
Empresarial y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga.

“Como administración no podemos dejar de apoyar este tipo de
iniciativas que facilitan la mejora de la competitividad de nuestras
empresas, y con un objetivo fundamental: crear empleo”. 
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ESPECIAL                  

Los visitantes de la 3ª edición de IMEX - Andalucía superaron a los de la edición anterior; el grado se satisfacción de expositores y  visitantes
fue muy alto.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, visitó IMEX acompañado por Vanessa Bernad, consejera delegada de Extenda; Yolanda de Aguilar,
directora del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga; Jaime Ussía, presidente de IMEX y Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e
Inversores Españoles. 
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Un año más se dieron cita todos los representantes de Extenda repartidos por
toda la geografía mundial. En la foto de familia, con el consejero Antonio Ramírez
de Arellano; la teniente de alcalde de Málaga,  María del Mar Martín; el
presidente y la consejera delegada de Extenda, Gaspar Llanes y Vanessa Bernad.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, departe con los presidentes
de IMEX y del Club de Exportadores,  Jaime Ussía y Balbino Prieto.

La Cadena SER realizó su programa matinal en directo desde IMEX - Anda-
lucía, con numerosas entrevistas a los representantes del sector exterior.

Cada 15 minutos los representantes de los 45 países tenían concertada una reunión con algún empresario.
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ESPECIAL                  • STANDS

El Ayuntamiento de Málaga apoyó con su presencia en la zona de
exposición de IMEX.

Banco Sabadell entidad financiera de referencia para apoyar a las
empresas en su salida al exterior.

Almendras Marquesado tiene gran variedad de productos diseñados
para cada mercado en el que venden.

StandsStands
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En el stand de Extenda se tuvieron reuniones de los principales sectores de la actividad empresarial andaluza.

Banco Santander atendió numerosas consultas en su stand.

Diputación de Málaga promocionó Sabor a Málaga.
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ESPECIAL                  • STANDS

Club de Exportadores e Inversores Españoles, como en cada edición
de IMEX, atendió las consultas formuladas por los visitantes.

La Cámara de Comercio de Málaga contó con un stand en la zona de
exposición.

Bankinter ha triplicado su cuota de mercado en negocio internacio-
nal en pocos años.

El departamento de empresas de CajaSur ofreció sus servicios de
financiación.

Air France y KLM son compañías aéreas que cuentan con numerosos
destinos internacionales.

Cajamar mantiene su compromiso de acompañamiento a empresas,
destacando las del sector agroalimentario.
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DHL expuso con su stand de diseño.

Conexa Internacional es una empresa consultora especializada en
asesorar sobre el mercado centroamericano.

En el stand de Unicaja, entidad financiera de referencia en Málaga, se atendieron numerosas consultas y también se impartieron una docena de
interesantes conferencias de negocio internacional.

Grupo de Estrategia Internacional Conjunta (GEIC) está compuesto
por los principales organismos que operan en Málaga.
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ESPECIAL                  • STANDS

El Servicio Andaluz de Empleo promocionó su Programa del Retorno
del Talento.

Ayuntamiento de Paterna de Rivera y Diputación de Cádiz expusiere-
on productos alimenticios locales.

Kompass tiene las mejores bases de datos tanto nacionales como
internacionales para que las empresas realicen su marketing directo.

Juárez Bufete Internacional se empleó a fondo despachando numero-
sas consultas de cariz jurídico.

El stand del ICEX España Exportación e Inversiones tuvo mucha con-
currencia de visitantes.

Palletways es la empresa de transporte de mercancia paletizada líder
en Europa.
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ESPECIAL                  • MESAS REDONDAS

E
l director territorial de CES-
CE en Andalucía, Álvaro
Portes, moderó la mesa de
referencia sobre financia-
ción. El directivo de CESCE
presentó a los ponentes de

las seis entidades que intervinieron e
introdujo las exposiciones diciendo
que la competitividad, la innovación y
la internacionalización, son tres con-
ceptos que forman un círculo virtuoso.
Que cuando una empresa decide salir
fuera es sobre la existencia de una
ventaja competitiva, compitiendo en
un mundo global, un mundo abierto, y
que el proceso de internacionaliza-
ción refuerza la competitividad de la
empresa y la innovación.
Estos tres pilares que se retroalimen-
tan y la financiación, son los factores

de competitividad para poder hacer
negocio de forma recurrente. 
Apuntó también la reforma del siste-
ma financiero español, lo que ha capi-
talizado a las entidades financieras
españolas para cumplir con su objeto:
prestar dinero. Introdujo también co-
mo tema de debate si la financiación
se aplica con criterios universales y lle-
ga a todos, o con criterios selectivos.
Pedro Morera, director de Negocio In-
ternacional de Banco Santander, co-
menzó diciendo que cuando se habla
de internacionalización no siempre es
exportar o importar, aunque este sea
el primer paso para luego instalarse
en el exterior. En este proceso, dijo
Morera, la financiación juega un papel
fundamental no quedándose en finan-
ciar exportaciones a corto plazo sino

Financiación
para salir al
exterior

Álvaro Portes Fernández, Director Territorial
Sur de Cesce.
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también a medio o largo plazo. La ex-
portación puede ayudar a crecer en
facturación pero es también el primer
paso para crear lazos en el exterior.
Las coberturas cambiaras de divisas,
coberturas comerciales, riesgo comer-
cial, son cosas importantes porque el
empresario que tiene cubiertas sus
necesidades de cobro o recobro, y son
garantías independientes de sus pro-
pios balances. Los bancos se sienten
cómodos en financiar a las grandes
corporaciones aunque también están
a la búsqueda de financiar a pymes y
microempresas porque la financiación
es la columna vertebral de la actividad
internacional, no se puede evitar, sien-
do los pedidos internacionales, habi-
tualmente, por un tiempo superior.
Morera dijo que en España hay

47.000 exportadores habituales, que
hace dos años eran 40.000, por lo
que se ve también un crecimiento en
la necesidad de financiación, y conclu-
yó diciendo que la mora en empresas
internacionalizadas es extremada-
mente baja con respecto a las que no
lo están.
Jorge Andreo, director de comercio
internacional en Bankinter, dijo que la
entidad que representa, antes llama-
da Banco Intercontinental, ha cumpli-
do 50 años, habiendo nacido como
un banco con vocación de negocio in-
ternacional, habiéndose mantenido
fieles a esto. Bankinter, dijo Andreo,
ha sido hasta hace unos meses la
única entidad financiera que ha creci-
do de manera orgánica, triplicando la
cuota que tiene en negocio interior.

Dio algunos datos a nivel nacional, co-
mo que el PIB correspondiente a la ex-
portación ha pasado de representar
un 5% al 14% en solo siete años por-
que las empresas han visto cuál es el
camino que deben seguir y dijo que en
Andalucía está en torno a un 10% de
la exportación y un 5% de la importa-
ción. Citó también otras circunstan-
cias positivas para el sector exporta-
dor: la depreciación del euro; el precio
de la energía, que hace que el produc-
to fabricado en España (con mucha
calidad) tenga un precio muy competi-
tivo. Concluyó diciendo que salir al ex-
terior tiene muchos riesgos de cobro,
políticos, de cambio, que pueden afec-
tar al margen comercial, dándose ca-
sos en los que se pierda dinero con,
por ejemplo, el tipo de cambio, por lo

�
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que Bankinter está para ayudar, no so-
lo para prestar, sino también para dar
soporte y asesoramiento.
Josefina Nuez, directora de Comercio
Exterior y coordinadora de COMEX en
Banco Sabadell, dijo que se parte de
la base que los bancos tienen que es-
tar cerca de las empresas, impulsan-
do, colaborando, e informando. Salir
al exterior no es fruto de la casualidad
y detrás hay un proceso de decisiones
comerciales que se toman para valo-
rar el mejor mercado, el mejor desti-
no. Todo proyecto es susceptible de
precisar financiación, por lo que las
decisiones comerciales deben estar

alineadas con las financieras; de no
ser así se pierden proyectos. Somos
conscientes de esto, dijo Nuez, por lo
que intentamos anticiparnos. La fi-
nanciación tiene variantes, la basada
en la solvencia del cliente, el balance.
Pero hoy por hoy se puede tener fi-
nanciación mas allá de esta estructu-
ra; financiación sin recurso por las co-
berturas de los riesgos, pólizas de se-
guros, instrumentos de cobros, etc,
considerando importante ampliar el
campo de visión de las líneas de fi-
nanciación convencionales y yendo
más allá. Banco Sabadell ofrece solu-
ciones invirtiendo el dinero de los
clientes de la mejor manera posible
para que las empresas puedan salir y

optimizar sus procesos, teniendo que
ser capaces de ver qué productos son
los que mejor se adaptan a las nece-
sidades de la empresa. 
José Francisco Posé, director de ne-
gocio internacional de Unicaja, dijo
que cualquier proyecto de salida al ex-
terior tiene un componente estratégi-
co y que por lo general la planificación
financiera requiere el servicio de una
entidad financiera. No incidió en pro-
ductos ya que todas las entidades tie-
nen prácticamente los mismos y dijo
que en Unicaja tenemos un producto
que engloba todos: la línea de comer-
cio exterior, de comercio internacio-

nal, que es la utilización de un dispo-
nible que se concede a la empresa a
partir del cual puede hacer uso de los
diferentes productos. Otros, como cré-
ditos documentarios, seguro de cam-
bio o emisiones de garantías, también
son prestados a las cada vez más em-
presas. El directivo de Unicaja tam-
bién dijo que su entidad opera fuerte-
mente en el ámbito andaluz, que es la
referencia en Andalucía y concreta-
mente en Málaga, lugar donde se ce-
lebra IMEX, con cerca de 200 oficinas
que ofrecen a las empresas la mayor
cercanía, contando con un equipo de
gestores de empresas repartidos por
toda la provincia, la comunidad, con
especialistas en atender a las empre-

sas además de tener un equipo de
técnicos internacionales bien cualifi-
cados para ayudar a las empresas. 
Manuel Sánchez Villanueva, de Ban-
ca de empresas BCC-Grupo Cooperati-
vo Cajamar, comenzó describiendo su
entidad diciendo que tiene carácter
cooperativo. Con más de 1.200 ofici-
nas distribuidas por el territorio nacio-
nal, Cajamar tiene una vinculación
con el negocio internacional desde el
momento de su nacimiento ya que el
sector primario ha tenido tradicional-
mente un gran peso dentro de la eco-
nomía, y desde allí nos demandaron
soluciones específicas para sus opera-
ciones internacionales. Desde 2003 la
entidad opera de forma independiente
en el sector exterior, con red de rela-
ciones internacionales propias y un ca-
tálogo de productos y servicios en
constante evolución. Cajamar está
muy orientada al exportador, centrán-
dose en dos perfiles de clientes: ex-
portadores consolidados y nuevos ex-
portadores. Cualquier empresa de es-
ta tipología es considerada como so-
cio a largo plazo. Las operaciones son
planteadas con el cliente, con los ges-
tores de empresas con formación en
comercio exterior de la red, quienes se
apoyan en los especialistas en nego-
cio internacional y en financiación al
comercio exterior, manteniendo una
relación muy directa con la empresa
mediante servicios como la línea de
actuación Cajamar. Los clientes pue-
den recibir asesoramiento y realizar
consultas directas con los especialis-
tas de Cajamar. El directivo de Caja-

Josefina Nuez del Rosario, Directora de
Comercio Exterior y Coordinadora COMEX
de Banco Sabadell.

Jorge Andreo Ramírez, Director Comercio
Internacional en Bankinter.

ESPECIAL                  • MESAS REDONDAS

Pedro Morera de Pelegri, Director de Negocio
Internacional en Banco Santander.

La correcta financiación internacional
es una clave de competitividad
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mar concluyó diciendo que han segui-
do muy de cerca el cambio de modelo
económico español de los últimos
años que ha hecho que el sector exte-
rior se haya convertido en locomotora
del crecimiento (un 30% de PIB nacio-
nal), siendo importante ofrecer a las
empresas soluciones de internaciona-
lización en una economía globalizada.
Emiliano Pozuelo, director de Servicio a
Empresas de CajaSur, tras presentar de
modo sucinto la entidad que represen-

te, asintió varias de las cosas que habí-
an expresado sus compañeros de me-
sa. CajaSur ofrece a las empresas la op-
timización de su tesorería, la obtención
de financiación necesaria y un servicio
integral para las ventas en el exterior,
proporcionando recursos financieros en
las diferentes fases de producción y co-
bro, tratando de ofrecer a las empresas
la consecución de sus objetivos, ade-
más de proporcionar los servicios para
ahorra esfuerzos en la tarea administra-

tiva y financiera de la empresa. La enti-
dad cuenta con expertos para asesorar
en la actividad empresarial, que aconse-
jan para conseguir los objetivos que la
compañía se haya marcado..
Desde CajaSur también se destacó la
importancia que tiene la financiación
y la seguridad en las transacciones in-
ternacionales, con los instrumentos
más adecuados para el correcto fun-
cionamiento de la empresa que está
internacionalizada.

Manuel Sánchez Villanueva, Banca de
Empresas BCC-Grupo Cooperativo Cajamar.

Francisco de la Torre Prados, Alcalde de Málaga, fue el responsable de clausurar la mesa redonda de financiación.

Emiliano Pozuelo de Gracia, Director de Ser-
vicio a Empresas de CajaSur.

José Francisco Posé Ruiz, Director de Nego-
cio Internacional en Unicaja.
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ESPECIAL                  • MESAS REDONDAS

L
a consejera delegada de Ex-
tenda, Vanessa Bernad,
presidió y moderó la mesa
redonda que trató sobre los
retos y los nuevos mercados
de oportunidad en el sector

de alimentación y bebidas. Dijo que la
industria agroalimentaria andaluza vi-
ve uno de sus mejores momentos en
cuanto a exportaciones, habiendo re-
cuperado en 2014 el liderazgo nacio-
nal de las ventas del sector agroali-
mentario y bebidas, perdido en 2009,
habiendo sido arrebatado a Cataluña.
Hemos crecido en estos últimos años

a razón de 600 millones de euros de
media al año en los últimos cinco
ejercicios, dijo Bernad, a lo que aña-
dió que en 2015 aunque haya habido
un ligero descenso de las exportacio-
nes debido a la subida del precio de
las materias, en el sector de la ali-
mentación Andalucía sigue siendo lí-
der. De lo que Andalucía vende al ex-
terior de este sector, corresponde
más de un euro de cada tres, y lo más
importante es que aporta un saldo
positivo a la balanza comercial. Anda-
lucía, además, está asociada a pro-
ductos de muy alta calidad y con pre-

sencia en el sector gourmet que apor-
ta un gran valor añadido, con produc-
tos muy conocidos como el aceite, el
jamón o la aceituna.
La consejera de Extenda concluyó su
intervención inicial destacando la im-
portancia que tiene la colaboración
entre las diferentes representaciones
públicas y privadas y también indican-
do la importancia que se da en Exten-
da a la organización de acciones en el
sector agroalimentario, que acapara
gran parte de las acciones de Exten-
da, como son las numerosas ferias in-
ternacionales. En 2016 hay previstas

Sector Alimentación y Bebidas.
Nuevos mercados de oportunidad
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muchas actuaciones en grandes mer-
cados como Sudáfrica, Rumanía, Ara-
bia Saudita, entre otros, y también mi-
siones inversas. 
Jaime Palafox, director de asuntos
económicos e internacionalización
de la Federación Española de Indus-
trias de Alimentación y Bebidas
(FIAB), comenzó su intervención re-
latando el caso de éxito que ha su-
puesto la exportación agroalimenta-
ria española. Lo primero que desta-
có el directivo de FIAB es que este
sector protagoniza uno de los casos
de éxito más evidentes en los últi-
mos 15 años; que hay que romper
también el mito, muy extendido, que
dice que en el sector se ha puesto a
exportar tras la crisis porque no ha-
bía mercado interior; esto no es así.
Analizando datos y cifras, antes de
la crisis ya se hacia un gran esfuerzo
exportador. Palafox hizo un análisis

sectorial para mostrar el comporta-
miento de los diferentes sectores,
que a nivel general ha incrementado
las exportaciones. Desde el punto
de vista productivo hay cinco gran-
des sectores exportadores: frutas,
cárnico, vino, aceite de oliva y pes-
cado. Cabe destacar el cárnico, que
ha pasado del quinto al segundo lu-
gar; en la provincia de Málaga hay
empresas muy representativas de
este sector que han creado un mer-
cado de unos 400 millones de euros
en China. En el comportamiento de
este sector ha sido fundamental la
colaboración publico privada, ya que
hace diez años se creó una mesa de
trabajo en este sector donde esta-
ban representados los responsables
de la administración central con el
sector para determinar acciones de
manera conjunta, como por ejemplo,
qué mercados abrir.

Jacobo Florido Gómez, Diputado de Desarro-
llo Económico y Productivo de la Diputación
Provincial de Málaga.

Jaime Palafox, Director Asuntos Económicos
e Internacionalización Federación Española
de Industrias de Alimentación y Bebidas
(FIAB).

Vanessa Bernad González, Consejera Delega-
da de Extenda y Directora Gerente de Andalu-
cía Emprende.
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Pese a que los datos son halagüeños,
nuestras tasas de crecimiento son de
las más grandes, Jaime Palafox dijo
que queda mucho trabajo por delante
porque no todo son datos positivos.
Apuntó un dato; el valor de las expor-
taciones españolas, cuando miramos
el precio medio, comparado con los
competidores, estamos claramente
por debajo.
Jacobo Florido, diputado de Desarro-
llo Económico y Productivo de la Dipu-
tación Provincial de Málaga dijo que
tiene encomendada la tarea de des-
arrollar y hacer más grande, si cabe,
la marca promocional Sabor a Mála-
ga, de la que dijo nació porque había
la necesidad de ayudar al sector agro-
alimentario que quería dar a conocer
sus productos. Así, aglutinando éstos

en una marca, se promocionan los
productos cultivados o fabricados en
Málaga. Para pertenecer a Sabor a
Málaga hay que tener un producto de
calidad. Es un modelo de colabora-
ción público privada para dar a cono-
cer los productos malagueños; sobre
todo de pequeños empresarios. Se
crearon 17 mesas para aglutinar a los
sectores y una de las principales mi-
siones es que se conozcan los pro-
ductos malagueños no solo en Anda-
lucía sino también en el exterior. Hay
que ayudar para promocionar en Má-
laga primero, por lo que se creó la Fe-
ria Sabor a Málaga, que también va-
mos a procurar llevar a otras provin-
cias, incluso creando también una en
Madrid.
El diputado continuó diciendo que en
Málaga ya se ha hecho un importante
trabajo de dar a conocer y fomentar el
consumo de los productos de Sabor a
Málaga, y ahora, dijo, esperamos ir de
la mano de Extenda y del ICEX para
que los productores salgan fuera.
Acabó su intervención inicial contan-
do la experiencia en su reciente viaje
de trabajo a Milán donde constató
que Málaga es la cuarta provincia que
más exporta a Italia, a granel, y con
respecto al vino comprobó que una
empresa francesa compra casi el
90% del vino a granel que sale de la
Denominación de Origen y lo exporta
con una marca malagueña, Málaga
Cruz. Hay que intentar confluir para
que se pueda vender el producto,
concluyó el diputado. 

Enrique Colilles, director general de
Trops, habló acerca de las oportunida-
des en los mercados internacionales
y dijo que en el sector de fruta no hay
que hacer mucha publicidad, que la
propia OMS recomienda comer diaria-
mente cinco raciones de fruta. En Es-
paña, aunque se presume de nuestra
dieta mediterránea, no se cumple, por
muchas buenas recomendaciones
por parte de expertos y nutricionistas.
Además, la tecnología actual permite
saber si una fruta va a estar buena o

no, si va a estar la pulpa madura o no,
el nivel de acidez, de dulzura. Pero el
problema está en la comercialización.
Trops vende a aquellos lugares donde
sabemos que nos pagan el valor que
tiene la fruta que comercializa la fir-
ma, por lo que exporta el 90% de su
producción. Colilles dijo que para mul-
tiplicar la facturación hay que evitar
vender la fruta a granel y hacerlo en
paquetes listos para comer. Así, dijo
Colilles, nos convertimos en un prove-
edor de servicios, vendiendo la fruta
con diferentes embalajes para cada
cliente, para cada país, personaliza-
do, siendo el coste marginal bajo y la
atención al cliente muy alta, de un
producto natural y fresco ya que se
hacen embalajes donde el 100% de
las piezas están buenas y el consumi-
dor lo tiene fácil para consumir, ade-
más de tener sistemas de transporte
muy eficientes. Hace un mes, dijo Co-
lilles, estuvimos en Madrid en una fe-
ria hablando de cómo había ido la
campaña del Mango y cómo iba a ser
la del aguacate, los clientes ya querí-
an firmar compromisos para el mango
del año que viene. Tenemos buenos
productos, un sabor que no siempre
aprovechamos, concluyó.
Dionisio Pérez, Export Business Ma-
nager en Ubago, describió su empre-
sa como dedicada a la pesca y comer-
cialización de conservas de pesca-
dos, salazón de pescado. Con origen
en Galicia, para buscar la especializa-
ción de otras conservas se traslado a
Málaga con el nombre de Conservas

Ubago. Pérez situó las fábricas de la
compañía en España, Marruecos, Ca-
bo Verde y Rusia, que estaban para
suministrar al mercado nacional pero
con un objetivo muy claro hacia la ex-
portación. Hasta 2013 se había he-
cho una exportación pasiva; venían
los clientes a comprar. Al principio nos
preguntábamos ¿porqué exportar?,
¿cuáles son los nuevos problemas
que hay que afrontar?. Pues quere-
mos exportar porque queremos ganar
dinero. Los problemas encontrados

Dionisio Pérez, Export Business Manager en
Ubago.

Enrique Colilles Cascallar, Director General
de Trops.

ESPECIAL                  • MESAS REDONDAS

Más de un euro de cada tres
exportados por Andalucía pertenecen
al sector alimentación y bebidas
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cuando se empieza son: el desconoci-
miento de los mercados, a cuáles
acudir según tus productos, la adap-
tación de los productos según el mer-
cado de destino y la calidad. El directi-
vo de Ubago contó la experiencia de
la primera vez que fueron con Exten-
da a una feria en Dubái, donde se en-
contraron que debían demostrar ofi-
cialmente que el salmón ahumado
que vendía la empresa no había comi-
do cerdo; los salmones no comen cer-
do, pero para venderlo allí hay que
conseguir un certificado oficial de que
ese salmón no come cerdo, una gra-
ciosa experiencia pero que retrasó las
ventas un año en aquel país.
Dioniso Pérez concluyó diciendo que
hay que adecuar los productos a los
gustos de cada mercado, ofrecer algo
distinto, dando algo añadido y diferen-
cial del producto en cada sitio al que
se dirigen las ventas.
Vanessa Bernad preguntó acerca de
cuáles pueden ser los nuevos merca-
dos de futuro en el sector agroalimen-
tario, a lo que Jaime Palafox respon-

dió que están creciendo las clases
medias de los mercados emergentes,
no así en América del Norte ni en Eu-
ropa, y sí en América Latina, y sobre
todo, en Asia, que es donde se va a
mover el mundo aunque haya mu-
chas empresas que antes de ir a Asia
posiblemente tengan que dirigirse ha-
cia otros mercados. Palafox destacó

cinco mercados, fruto de un estudio
muy detallado que hicieron desde
FIAB: China y Sudeste Asiático -Singa-
pur- (donde crecen las clases medias)
y EEUU, Reino Unido y Japón. 
Jacobo Florido citó a los Países Árabes,
Reino Unido, Europa del Este, y Alema-
nia e Italia para producto gourmet.
Enrique Colilles dijo que los mercados
de futuro dependen de cada sector y
de cada empresa. En la fruta tropical

es Europa. Asia es un reto muy difícil
de asumir por numerosas cuestiones
que expuso. 
Dioniso Pérez dijo que los mercados a
los que hay que dirigirse son aquellos
en los que tu empresa pueda aportar
valor y expuso que el objetivo de su
empresa es Arabia Saudí y posible-
mente Irán.

Vanessa Bernad concluyó la mesa
redonda interesándose por la opi-
nión de los ponentes acerca de có-
mo se puede aumentar el valor aña-
dido en las exportaciones y asintien-
do algo que varias veces se había
expresado por parte de los ponentes
al respecto de la obligación de po-
nerse de acuerdo entre las adminis-
traciones públicas y las empresas
privadas.

Es preciso ponerse de acuerdo
administraciones públicas y empresas
privadas para la promoción internacional
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Vista de los 150 metros lineales en los que se dispusieron
parte de los representantes de los 45 países presentes. 
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Perú, País Invitado el año pasado en IMEX - Andalucía, estuvo también, en esta ocasión,
representado por el Consejero Económico y Comercial de la Embajada del Perú en España,
Bernardo Muñoz Angosto (izq.).
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Se realizarón 1.616 entrevistas personales
durante la jornada y media que duró la feria.
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Cada 15 minutos se desarrollaba una reunión, que en la mayor parte de los
casos se había concertado con anteriodidad al comienzo de la feria.
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ESPECIAL                  • CONFERENCIAS

Los 62 expertos ponentes impartieron un total de 44 conferencias en tres salas de conferencias: IMEX, 1 y 2, y en algunos stands de expositores.
El público asistente mostró verdadero interés por cada uno de los contenidos tratados, con una asistencia de 1.300 empresarios.

ConferenciasConferencias
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En el stand de Cajamar Caja Rural se analizaron los medios de pago internacionales de la
mano de los coordinadores de comercio exterior, Antonia Hernández y Simón Carrillo.

La Sala Ciclo, auspiciada por Banco Santander y DHL, estuvo situada estratégicamente en la zona de exposición entre los stands de ambos colabora-
dores de la feria. Sirvió para impartir 11 interesantes conferencias de negocio internacional en las que participaron cerca de 200 profesionales.

El stand de Unicaja estuvo muy concurrido. En este espacio se impartieron 9 conferencias relacio-
nadas con todo aquello que una empresa ha de saber para internacionalizarse correctamente.
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E
l siglo XXI ha obligado a
las compañías a familia-
rizarse con conceptos
que ya están integrados
en el vocabulario empre-
sarial, pero cuya natura-

leza y objeto aún crean dudas en
quienes no están del todo acostum-
brados a usarlos. 
Uno de los vocablos más recurrentes
en los textos y artículos financieros es
“competitividad”. La competitividad de
una empresa se refiere a todas aque-
llas estrategias que dicha empresa uti-
liza para alcanzar sus objetivos. Hoy

por hoy parece evidente que esos obje-
tivos no son, ni deben ser exclusiva-
mente resultados financieros, ya que
ha quedado de sobra demostrado que
una empresa no debe perseguir sola-
mente “hacer dinero”: importa tam-
bién cómo esa empresa se relaciona
con su entorno, sus empleados, con
sus clientes, con sus proveedores, con
las instituciones o con el medio am-
biente, todos ellos públicos relevantes
que contribuyen a su responsabilidad
social corporativa, en estrecha relación
con su competitividad. 
La competitividad, también por la natu-
raleza del término, tiene que ver con la
actual forma de entender el mercado:

se trata de ser competitivos en rela-
ción con otras empresas del sector,
que se entienden como “competido-
res”, no como “rivales”. 

La I+D+i no garantiza el éxito pero
encamina a las empresas en la
dirección correcta 
Pero además, la competitividad está
emparentada también con la I+D+i:
esa fórmula que, si bien no garantiza el
éxito, sí encamina en la dirección co-
rrecta a las empresas que la incorpo-
ran en su actividad diaria. 
La I+D+i es, como tal, un proceso que
une tres factores relacionados pero dife-
rentes, cuyos matices es de máxima im-

REPORTAJE • COMPETITIVIDAD E I+D+I

I+D+i
vía directa hacia la
competitividad de las pymes

I+D+i
vía directa hacia la
competitividad de las pymes

Texto: Itziar Yagüe



portancia comprender. La investigación,
en el sentido de búsqueda de conoci-
miento y generación de ideas, en primer
lugar; el desarrollo, entendido como la
implementación o materialización de
esas ideas, en segundo lugar; y la inno-
vación, como aplicación de los conoci-
mientos extraídos de las actividades an-
teriores en la mejora de productos o ser-
vicios que ya existen en el mercado. La
combinación correcta de estos factores
es lo que se entiende como I+D+i. 

Innovación puede hacer referencia
a un proceso o a una actividad
Cuando se habla de la innovación
como proceso, se habla de la trans-
formación que sufre una idea hasta
convertirse en un producto o servicio
novedoso en el mercado. También in-
cluye la incorporación de nuevos pro-
cesos de fabricación o producción o
comercialización de un producto. 
Sin embargo, cuando se menciona la
innovación como actividad, se hace

referencia la que produce resultados
provenientes de la investigación y el
desarrollo (modelos, prototipos, pro-
yectos) que se comercializan en for-
ma de nuevos productos, servicios, o
bien se utilizan para generar nuevos
procesos en la empresa (I+D+i).
Hay al menos cuatro tipos de innova-
ción, cuatro aspectos de la empresa en
los que se utiliza la innovación: 
• La innovación de producto o servi-
cio: introducción de nuevos produc-
tos o servicios nuevos o mejorados,
lo cual implica que se hayan llevado
a cabo cambios relevantes en su
composición, o características técni-
cas o funcionales. 
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¿La innovación como proceso 
o como actividad?
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• La innovación en el proceso: im-
plantación de nuevos procesos de
producción, logística o distribución, o
la mejora significativa de alguno de
esos procesos. 
• La innovación organizacional: Tie-
ne que ver con la incorporación de
nuevos métodos de organización en
los ámbitos de la gestión del conoci-
miento, formación, recursos huma-
nos, cadena de valor, calidad o co-
municación. 
• La innovación en marketing: se re-
fiere a las mejoras que se integran
en el diseño, embalaje, precio o pro-
moción de un producto o servicio. 
La innovación constituye, así pues, la
última variable añadida a dicha fór-
mula, la de la I+D puesta al servicio
de la competitividad de la empresa.
Si a finales del siglo XX eran la inves-
tigación y el desarrollo los conceptos
que había que asimilar y poner en
práctica para ser competitivos, hoy la
innovación parece inevitable hasta
para las pymes, porque en las gran-
des multinacionales está tan interio-
rizada que sin ella no parece haber
progreso posible. 
En cualquier caso, tan importante co-
mo apostar por la innovación es sa-
ber gestionarla, entenderla dentro de
un proceso completo que se inicia
con el origen de cualquier idea inno-
vadora hasta que la implementación
de esa idea ha producido resultados,
y para ello, es preciso implantar me-
todologías y protocolos, establecien-
do parámetros de definición de los
procesos de gestión de la innovación. 
Lo cierto es que, aunque sea inad-
vertidamente, la innovación está ins-
crita en la actividad empresarial y se
lleva a cabo de forma no sistemática
en el día a día. A esta clase de inno-

vación se denomina “innovación
oculta”, y se traduce en que en mu-
chas ocasiones, buenas ideas se
pierden por no estar implementados
los procesos de innovación que per-
miten identificarlas y rescatarlas.

Los expertos recomiendan la implan-
tación de sistemáticas de gestión de
la innovación al objeto de incremen-
tar la eficacia y eficiencia de las acti-
vidades de I+D+i.
En España en 2014 la inversión en
I+D+i sólo sumó el 1,23% del PIB,
cuando la media europea es del 2% y
la de los países de la OCDE el 2,36%.
Es, valga el tópico, la mayor asignatu-
ra pendiente de nuestro país en tér-
minos de competitividad. Sería dese-
able que aumentara la inversión del

sector privado para lo que se deberí-
an incrementar los incentivos fiscales
y facilitar herramientas financieras a
la inversión, junto con la necesaria
eliminación de las barreras adminis-
trativas. Según los expertos, cuando

la inversión en I+D+i proviene de las
empresas, estas mejoran su produc-
tividad y logran una mayor capacidad
innovadora. 
Dada la situación actual de nuestro
país, con cada vez más pequeñas y
medianas empresas presentes en el
exterior, la apuesta por la I+D+i como
factor imprescindible de la competiti-
vidad parece más necesaria que nun-
ca, pero estas carecen de los recur-
sos necesarios para implantar depar-
tamentos de I+D+i específicos, por lo
que lo ideal sería promover vínculos
entre los ámbitos académicos e in-
vestigador y las pymes, para que fue-
ran los organismos, las instituciones
y las universidades las que ejercieran
de laboratorios de ideas para las
pymes. La Agencia estatal de investi-
gación, de creación reciente, dotará
de mayor estabilidad a las ayudas pú-
blicas de la I+D y ayudará a gestionar
además las ayudas de I+D de otros
ministerios mediante convenios, y po-
drá sumar también la gestión de fon-
dos privados.

REPORTAJE • COMPETITIVIDAD E I+D+I

La innovación pertenece al ADN
empresarial y en muchos casos está
presente de forma oculta 

El aumento de la inversión en I+D+i es
la asignatura pendiente de nuestro
país en términos de competitividad

Consejos para incorporar la
innovación en las políticas de empresa

Comunicar. Al igual que ocurre con otros aspectos, es preciso divul-
gar la estrategia de innovación que la empresa adopte, de forma
que se comprenda como un factor decisivo que haga más competi-
tiva la empresa. 

Involucrar. De lo anterior proviene la implicación de cada uno de los
empleados, que ha de sentirse parte relevante de esas políticas de
innovación e incorporarlas en su desempeño diario. 

Definir. Enmarcar las políticas de innovación en directrices claras que
utilicen herramientas de innovación, y formular lo más específica-
mente posible los objetivos de estas políticas. 

Gestionar. Todos los recursos destinados a la I+D+i deben estar co-
rrectamente gestionados y administrados, de forma que no caigan
en saco roto todas las ideas y actividades de innovación, además
del establecimiento de estrategias de explotación y protección de
resultados.
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E
l Consejo de Ministros ha
aprobado la creación de la
Agencia Estatal de Investi-
gación con el objetivo de
dotar al sistema español
de Ciencia, Tecnología e

Innovación de una gestión más flexible,
ágil y autónoma. Esta Agencia, una
demanda de la comunidad científica
recogida en la Ley de la Ciencia de
2011, se encargará de la financiación,
evaluación y asignación de fondos para
la I+D. Realizará además actividades
de seguimiento de las actuaciones
financiadas para mejorar la medición
de los resultados y de su impacto.
La Agencia Estatal de Investigación
tiene como propósito mejorar la efica-
cia de los servicios prestados por la
Administración General del Estado en
materia de I+D+i, la incorporación de
las mejores prácticas internacionales
de evaluación, la rendición de cuen-
tas de las ayudas otorgadas y la sim-
plificación de los procedimientos ad-
ministrativos.
La Agencia se crea a coste cero con
los recursos humanos y materiales

de la Secretaría de Estado de I+D+i
y su puesta en marcha será en
2016. En un plazo no superior a 60
días se constituirá el órgano de go-
bierno de la Agencia, el Consejo
Rector, que deberá nombrar como
director, único responsable ejecuti-
vo, a un investigador o tecnólogo
con experiencia en la gestión de la
I+D. En este periodo, de manera
provisional, la dirección de la Agen-
cia será asumida por la directora ge-
neral de Investigación Científica y
Técnica.
El nuevo organismo contará con
aproximadamente 300 empleados
que gestionarán las ayudas de la Se-
cretaría de Estado de I+D+i. La Agen-
cia tiene capacidad para gestionar
además las ayudas de I+D de otros
ministerios mediante convenios, y
podrá sumar también la gestión de
fondos privados. Actuará en coordi-
nación con el Centro para el Desarro-
llo Tecnológico Industrial (CDTI), el
otro gran agente financiador de la
I+D+i, en su caso destinado espe-
cialmente al mundo empresarial.

La Agencia Estatal de Investigación
dotará de mayor estabilidad a las ayu-
das públicas de la I+D gracias a la
planificación plurianual de sus recur-
sos, pudiendo fijar objetivos a medio
plazo y posibilitando que las convoca-
torias de proyectos o de RRHH cuen-
ten con la necesaria previsibilidad en
los plazos y en la financiación. Dis-
pondrá además de un sistema de
evaluación independiente basado en
criterios científicos y técnicos para
asegurar la promoción de la calidad y
la excelencia.
Con la creación de esta Agencia se da
cumplimiento a la Ley de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación de 2011, a
la Ley de Presupuestos Generales del
Estado de 2015 y al Programa Nacio-
nal de Reformas. Además, se estable-
ce un modelo equiparable con los paí-
ses punteros en ciencia de la UE y se
siguen las recomendaciones del Con-
sejo de la UE y del ERAC Peer Review,
que hizo una auditoría en 2014 del
sistema español de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación a petición del Minis-
terio de Economía y Competitividad.

Nace la Agencia Estatal de Investigación
Se encargará de la financiación, evaluación, ejecución y seguimiento de los fondos para la I+D.
Trabajarán en ella cerca de 300 personas con el objetivo de gestionar las ayudas de manera
más ágil, flexible y autónoma. La planificación será plurianual con objetivos a medio plazo, lo
que dotará de estabilidad a las convocatorias.
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ENTREVISTA RODRIGO DEL PRADO

¿C
ómo definiría la si-
tuación de las em-
presas en el sector
tecnológico espa-
ñol?
El sector tecnológico

español evoluciona positivamente.
Sin embargo, aún queda mucho por
hacer, pues la mayor parte de las
empresas tecnológicas, tanto espa-
ñolas como europeas, se dedican
única y exclusivamente al software.
Es decir, no existe apenas tejido
empresarial en áreas como el dise-
ño industrial o el hardware. Esto se
debe a que las últimas generacio-
nes han crecido dominando la he-
rramienta que permite hacer soft-
ware, que es el ordenador. Sin em-
bargo, en general no estamos fami-
liarizados con aquellas herramien-
tas que nos permiten diseñar y
construir productos tecnológicos, y
que nos permitirían iniciarnos en
estas dos áreas desde pequeños.
Por eso, desde BQ facilitamos estas
herramientas, que son las impreso-
ras 3D y la robótica educativa, para
que los niños de hoy crezcan y jue-
guen con ellas, las exploren y las
dominen. Solo así, a medio y largo
plazo, podremos disponer de un te-
jido empresarial tecnológico sólido.
¿Cuáles cree usted que son los fac-
tores que definen la competitivi-

dad de una empresa y en qué medi-
da están relacionados con la
I+D+i? 
Pensamos que para que una em-
presa sea competitiva debe ofrecer
productos que cubran las necesida-
des de las personas al mismo tiem-
po que les aportan valor. La tecno-
logía evoluciona a pasos agiganta-
dos y es imprescindible que las em-
presas cuenten con buenos equipos
de I+D+i para no quedarse atrás.
En BQ disponemos de un Departa-
mento de Innovación dedicado en
exclusiva a la investigación que es-
tudia y prueba nuevas tecnologías y
materiales. Tenemos muy claro que
la innovación y la investigación son
imprescindibles para que una em-
presa se mantenga en el mercado.
¿Cuál es la apuesta de internacio-
nalización de BQ? 

Poco a poco vamos teniendo pre-
sencia en más países. Con la divi-
sión de dispositivos multimedia es-
tamos ya presentes en España, en
Portugal desde 2011 y en Francia y
Alemania desde finales de 2014.
Este año hemos llegado también a
Italia, Reino Unido, Suecia, Austria y
Rusia. Por otro lado, nuestros pro-
ductos de impresión 3D y robótica
educativa están ya disponibles en
más de 50 países.
¿Qué define a BQ en comparación
con otras empresas del mismo sec-
tor? 
En BQ nos esforzamos por ofrecer
productos de calidad a precios ase-
quibles. Actualmente estamos cen-
trando nuestros esfuerzos en la
educación tecnológica. Queremos
acercar la tecnología a las personas
y conseguir que la sociedad pierda
el miedo a crearla. Porque conside-
ramos que la tecnología es una he-
rramienta y que entenderla y domi-
narla permite a las personas crear
sistemas y productos que faciliten y
mejoren sus vidas. 
BQ entró el año pasado a formar
parte del programa Cre100do.
¿Qué es lo que destacaría de este
programa y cómo cree que ha favo-
recido el crecimiento de BQ? 
Este programa fomenta el creci-
miento del tejido empresarial espa-
ñol, ayudando a las empresas a
adaptar su estructura interna al
cambio y a elaborar sus estrategias
de internacionalización. 
Desde BQ agradecemos que hayan
contado con nosotros, pues consi-
deramos que es muy enriquecedor
el networking que se ha generado,
al rodearte de compañías y de em-
presarios que te dan confianza y
con los que puedes compartir pun-
tos de vista y aprender.

Nombre: Rodrigo del
Prado. 
Cargo: Cofundador y
Director General Adjun-
to de BQ.

Texto: Itziar Yagüe

“La innovación y la investigación son
imprescindibles para que una
empresa se mantenga en el mercado”
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FORMACIÓN

T
eníamos que hacer un
estudio de mercado de
cómo mejorar el consumo
del aceite de oliva y las
aceitunas en Rusia, cuyos
principales centros de

ventas están en la parte europea.
Pero Moscú me daba como pereza,
y teníamos socios locales que podí-

an hacerlo, así que cuando me dije-
ron que iban a subcontratar la
investigación de las ciudades sibe-
rianas, me lo pedí para mí, es lo
bueno de ser el jefe, ¿para qué
pagar a terceros, cuando el primero
lo hará con gusto, para cumplir los
sueños de la infancia? ¿De la infan-
cia? Pues claro. Lo primero que me
vino a la cabeza fue Miguel Strogoff,
el correo del Zar. De nuevo, siento
sonar viejo y nostálgico, pero hubo

varias generaciones que nos cria-
mos con los clásicos, sin Doraimon,
Pokemons ni Simpsons (brrrr). Y, si
me permites el exceso, sin la madre
que los parió. Había emoción, aven-
tura, intriga y lucha encarnizada
entre el bien y el mal (de hecho,
hasta Stalin y John le Carré, los
rusos eran los buenos para mí),
pero también tristeza, congoja y
pasión. Con su climax en el momen-
to en que ciegan a Miguel (¡Vaya!,

Texto: Jesús Centenera 
Ageron Internacional

El transiberiano.
De Moscú a Ulan Bator. 2009
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nunca le había tuteado hasta
ahora), pero resulta que… bueno,
no lo digo por si, finalmente, miste-
rios tiene la vida, alguno de los
niños o jóvenes acaba leyéndolo.
Mi segunda experiencia, literaria,
con Siberia fue menos épica, es
más, digamos que mucho más sór-
dida. Era un grueso libro comprado
en la cuesta de Moyano llamado
“Archipiélago Gulag”. Hay quien
empieza por “Un día en la vida de
Ivan Desinovich”, es decir, suave-
mente, con una visión de la repre-
sión salvaje “de bolsillo” y limita-
da. Yo empecé a lo bruto, con la
versión larga y dura de los “Cam-
pos”, con los relatos de cientos de
dramas humanos entrelazados co-
mo siempre que hay una dictadura.

No es el lugar, ni el momento, pero
creo que no deberíamos nunca ol-
vidar a los millones de seres hu-
manos que murieron en condicio-
nes terribles en esta santa tierra
rusa, y ya puestos, ni en otras.
Así que convencí a propios y extra-
ños que sería muy interesante, y
necesario, que yo mismo recorriera
la ruta del correo del zar, desde
Moscú a Irkutsk (lo de Ulan Bator
fue un extra con la excusa de mi fin
de semana), parando en Ekaterim-
burgo, Omsk, Novosibirsk y la pro-
pia Irkutsk. En tren. Nota al mar-
gen: mi querido primo Iñigo estaba
en ese momento viajando río abajo
por el Misisipí-Missouri, pero qui-
tándole a él, había poca gente de la
que conozco que estuviera hacien-
do un viaje igual en ese momento.
Así que, como un nuevo “héroe de
nuestro tiempo” (por seguir con las
referencias bibliográficas rusas),
me embarqué en el viaje en tren
más largo de mi vida. 
Pero volvamos a que era lento, mo-
nótono y aburrido. Es un tópico
abrumar con cifras, pero no queda
más remedio. Son 5 husos hora-
rios desde Moscú, o más o menos
unos 7.000 kilómetros, de paisaje
monocorde. Bosques, bosques,
bosques, bosques, bosques, bos-
ques y bosques de abedules, de
cientos de kilómetros de extensión.
Vamos que la Creación es maravi-
llosa, pero aquí se vuelve un poco
repetitiva, como pedir que te ha-
gan la oferta del tres por dos, pero
a lo bestia. Y eso que los primeros
mil kilómetros impresionan, sobre
todo cuando ves el amanecer en el
tren, con los rayos de sol que acari-
cian las copas de los árboles, en
alguno de los cuales hay unas ho-
jas rojas que arden como el fuego.
No, no son los bosques de Nueva
Inglaterra, con su paleta de colores
inolvidable, pero de verdad que
hay una parte mágica en esas ca-
belleras ardientes que te dicen que
viajas al Este, con la Taiga a tu la-
do, hacia el punto donde el sol se
levanta de la tierra y empieza a su-
bir hacia la bóveda del cielo. Lo
malo es que la magia, cuando se
repite hasta la saciedad, deja de
tener “magia” y gracia. Y eso es

precisamente lo que pasa, primero
con la taiga y luego con la estepa.
Que se llega al agotamiento por la
monotonía. Más tarde, y desde las
montañas del Altai me imagino a
los hunos, como me pasará luego
en Mongolia con los propios del pa-
ís, pensando ellos en hacerse a ca-
ballo todo este recorrido, pero en
sentido contrario, bebiendo leche
agria y durmiendo al raso, con un
frio siberiano, diciéndole al invicto
líder: “Oye, líder, (Atila, Gengis o
Tarmerlán, según el caso), “si hay
que ir, se va, pero ir para nada...” O
sea, imagínate el viaje de Colón,
pero a caballo, pequeñito y trota-
dor, y con un frio que te pelas. De
muerte.
Hay también alguna “isba”, o casa
campesina, en algún que otro pue-
blo perdido, y de vez en cuando
una fábrica o similar, con vallas,
alambres de espino oxidados y to-
rres de vigilancia, para, aparente-
mente, vigilar que no se escapen
los troncos caídos, que yacen indo-
lentes en el patio de esa serrería.
Es que la tradición es la tradición,
y cuesta desembarazarse de ella.
Sale humo de alguna chimenea, de
la casa de unos pobrecitos que ja-
más verán el Mediterráneo, ni sen-
tirán la caricia de nuestro sol de
primavera en su piel, porque tiene
ocho meses de invierno y cuatro de
infierno, ¡Qué bonito que es el cli-
ma continental extremo! Aunque,
todavía, cuando se trata de un
pueblecito, con sus casas destar-
taladas, pero a veces pintadas de
vivos colores, su fábrica y su igle-
sia ortodoxa (de estas menos),
puedes entender o imaginar una
cierta vida…, pero ¡qué decir cuan-
do hablamos de siete casas en me-
dio de la nada, la mitad en ruinas,
con dos chimeneas humeantes y
kilómetros de taiga a su alrededor!
Pobre gente, rodeados de “almas
muertas”. Ni la bellísima Lara lo
haría un hogar, mi querido doctor.
Pero, ¿quién somos nosotros para
juzgar lo que no conocemos sobre
la vida de esas gentes? Ahora, en-
tre tú y yo, sorprender, ¡vaya si sor-
prende! Creo que, estupefacto, es
la palabra que describe mi estado
de ánimo.
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La medicina emocional, implica un con-
junto de técnicas y conocimientos desti-
nadas al manejo de pensamientos, emo-
ciones y actitudes, para que a través de
ellos, y por la conexión entre la mente y el
cuerpo, se pueda llegar a la mejora y forta-
lecimiento de la salud, así como en unión
de otras estrategias, a la prevención, el ali-
vio y la curación de las enfermedades.
A través de dichas técnicas y habilidades, la doctora nos propone en-
contrar la paz interior, el equilibrio, el coraje y la fortaleza necesarias
para afrontar el día a día, para poder adoptar una actitud más serena y
tranquila que ayude a vivir intensamente el momento presente, dejan-
do de lado las preocupaciones sobre el incierto futuro o decepciones o
momentos difíciles vividos en el pasado. 

Autora: Marisa Navarro 
Editorial: ViveLibro
Precio: 15 euros
Páginas: 161

La Medicina
Emocional

Las empresas y particulares tenemos
acceso a sistemas de información que
guardan grandes cantidades de datos.
Pero no siempre estos datos son con-
vertidos en información de calidad, en
información que se pueda comunicar, y
a su vez, esta información en el conoci-
miento que nos permita tomar decisiones. Precisamente las TIC nos
ayudan a convertir los datos en información, y la información en co-
nocimiento, de manera que, nos facilita la toma de decisiones acerta-
das para así ser más competitivos.
A partir de tecnologías adecuadas y necesarias como el Excel 2013,
donde incorpora técnicas y estrategias dentro del ámbito del Busi-
ness Intelligence, va a ayudarnos a tomar mejores decisiones en el
día a día y la empresa, lo que se traduce en una ventaja competitiva.
Es a partir de Excel 2013, la última versión del programa de hoja de
cálculo de Microsoft, con la versión Office Professional Plus donde se
tendrá pleno acceso a las capacidades de analizar y gestionar los da-
tos de nuestros ficheros y garantizar la autenticidad de la información
y comunicación de la empresa.

Autores: Francisco Llamazares
Redondo, José Luis Villena Rodríguez
y Oscar Herranz de Aquino
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 8 euros
Páginas: 53

Nuevas tecnologías 
aplicadas a la

Comunicación Empresarial

FORMACIÓN
LIBROS

Uno de los primeros dos libros de la se-
rie de TED Books. Sin duda el tema más
tratado en los libros y el que más ener-
gía, tiempo y atención demanda es el
AMOR. Pero pocas veces se ha analiza-
do el amor desde el punto de vista de los
patrones de comportamiento que produ-
ce. Ahí entran las matemáticas y la auto-
ra de este libro. Hannah Fry es una matemática especializada en la
búsqueda de patrones de la conducta humana y en este fascinante li-
bro nos lleva a buscar detectar los patrones de comportamiento que
utilizamos al seducir a los demás, al relacionarnos y al convivir. Así
podremos saber cuáles son las posibilidades de encontrar el amor de
nuestra vida, cómo funcionan los sitios de citas online, cómo nos pue-
de ayudar la teoría de juegos a decidir si llamar a determinada persona
o no. Es también un ameno ejemplo acerca de cómo las matemáticas
pueden ser divertidas y útiles para analizar todo tipo de temas. 

Autora: Hanna Fry
Editorial: Empresa Activa
Precio: 10 euros
Páginas: 256

Las matemáticas
del amor

Este libro recoge, dos mil años des-
pués de su fallecimiento, el testamen-
to político redactado para la posteri-
dad, en el año 13 d.C., por Octavio Cé-
sar Augusto, un auto-homenaje del
primer emperador romano en el que
desgrana todo lo que afirma haber he-
cho por la República y por el pueblo
romano. También incluye la introducción y el apéndice, que no se
atribuyen a Augusto, por estar en tercera persona y parecer un resu-
men global.
Todos los textos de historia que nos han llegado de la Antigüedad
Clásica nos han sido transmitidos por copistas medievales, a excep-
ción de este documento que se grabó en bronce y piedra por todo el
imperio. Nos ha llegado una copia en latín y griego en un templo de
Ankara, la Ancira romana, y de manera más fragmentaria en otros
dos, además de la referencia de Suetonio.
El autor nos ofrece su traducción al castellano, junto con notas expli-
cativas al pie, así como una extensa selección de fotos sobre Augusto
y su época.

Autor: Jesús Centenera Ulecia
Editorial: Quinquerreme
Precio: 19,50 euros
Páginas: 183

César Augusto
“Imperator”

(Res Gestae Divi Avgvsti)
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«Ameno, útil, riguroso, práctico, atracti-
vo, eficaz, interesante, profundo, sober-
bio, equilibrado, enriquecedor, estructu-
rado, clarificador, detallado, integrador,
sistemático, preciso, actual...», son al-
gunos de los adjetivos que los profesio-
nales cuyos testimonios encontrará al
comienzo del libro han utilizado para ca-
lificar El plan de marketing en la práctica.
El libro está escrito con la voluntad de ofrecer a la alta dirección de
cualquier empresa que sienta la necesidad de sobrevivir en la batalla
de la competitividad del mercado, un instrumento de trabajo práctico,
útil y eficaz que le conduzca, paso a paso, a través de las diferentes
etapas en la elaboración de un plan de marketing.

Autor: José María Sainz de Vicuña
Ancín
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 25 euros
Páginas: 500

El plan de
marketing en la

práctica

A partir de que su libro Marketing Mana-
gement, considerado por The Financial
Times como uno de los cincuenta mejo-
res libros de empresa jamás escritos, se
convirtiera en el texto sobre marketing
más utilizado por los especialistas en
administración, se hizo evidente que Ko-
tler nos debía un manual en el que se
sintetizara todo su saber sobre el tema. Marketing según Kotler es un
perfecto resumen de todos sus textos aderezado con referencias a
sus prestigiosos seminarios. Con un estilo directo y claro, Kotler ana-
liza todas las áreas del marketing, desde la evaluación de todo lo que
necesitan y desean los consumidores hasta la creación de consumi-
dores leales a largo plazo, pasando por el desarrollo del interés por la
marca; convirtiéndose en la obra fundamental para los ejecutivos em-
presariales así como para los estudiantes de administración.

Autor: Philip Kotler
Editorial: Paidos
Precio: 21 euros
Páginas: 312

El marketing 
según Kotler

En clave narrativa y ambientada en
Madrid en el año 2012, la obra nos
cuenta la historia de Curro, un joven
treintañero parado, arruinado y deses-
perado, como otra mucha gente du-
rante la crisis, que intenta vender en el
Rastro su última posesión, un antiguo
reloj de oro herencia familiar, para po-
der cenar el día de Nochebuena. En su
deambular, el protagonista entra en una extraña y polvorienta tienda,
que parece como surgida de otro tiempo y lugar. Allí le atiende un an-
ciano y apergaminado chamarilero. Tras conversar un rato, el anciano
se muestra dispuesto a comprarle el reloj, con la condición de que,
antes, escuche una historia que quiere contarle. Curro acepta.
De esta manera, le narra la historia de Marco, un comerciante que,
durante los años de la posguerra española, con una edad parecida a
la de Curro y arruinado, tuvo que afrontar una situación similar, que
le llevó a recorrer un largo periplo a través de medio mundo, entre los
años 1945 y 1952, en el cual fue conociendo, haciéndose amigo y
conversando con seis famosos personajes de talla mundial. Gracias a
ellos, aprendió los secretos y desarrolló las habilidades de los seis ti-
pos de poder personal, que le ayudaron a cambiar su realidad y
afrontar de manera diferente su vida.

Autor: José Ramón Fernández
Naves
Editorial: INFOVA Ediciones
Precio: 17,50 euros
Páginas: 289

El Poder del Chamarilero
En busca del poder personal

Qué respuestas busca una joven que inicia
su andadura en una oenegé en África, qué
busca un ejecutivo de operaciones recién
promocionado en Norteamérica o qué ne-
cesitan dos directivos comerciales que tie-
nen que negociar una compraventa en Asia.
Los autores de este libro responden a las dudas y los temores que pueden
surgir en su quehacer diario, y es una guía imprescindible para aquellas
personas que deben enfrentarse a una negociación comercial, al inicio de
un proyecto internacional, a un cambio de residencia o a una actividad en
un entorno cultural, geográfico o social distinto del suyo habitual.
A partir de modelos teóricos y casos prácticos, esta obra permite cono-
cer desde los factores más generalistas de un entorno social hasta los
más concretos: comprender las dimensiones culturales necesarias para
relacionarse de forma efectiva, desde el primer momento, con personas
de otras culturas, reconocer la personalidad de sus interlocutores y utili-
zar, finalmente, las técnicas de negociación más exitosas en cada caso.
Este libro consta de tres partes que corresponden, haciendo un símil de-
portivo, a la definición del terreno de juego (el entorno político, econó-
mico y social de las regiones más importantes del mundo), la posición
de los jugadores en el campo (el conocimiento y uso de las dimensiones
culturales, la personalidad y la comunicación) y, por último, las estrate-
gias y jugadas para lograr la victoria (las técnicas de negociación especí-
ficas que han de emplearse en función de las circunstancias). 

Autores: Domingo Cabeza, Carlos
Jiménez y Pelayo Corella 
Editorial: MARGE Books
Precio: 24 euros
Páginas: 340

Negociación Intercultural



MONEDA ÚNICA DIC. 2015 - ENE. 201680

ARTE Y CULTURA

L
a segunda estrella de la muerte destruida, el
emperador muerto y Darth Vader derrotado.
Tras la Batalla de Endor, la Alianza Rebelde
parece haber asestado el golpe definitivo al
Imperio. Pero todo un ejército de destructores
estelares imperiales se concentra en torno al

remoto planeta de Akiva maquinando su venganza.
Nuevos héroes tratarán de impedirlo: Wedge Antilles,
Norra Wexley, una cazarrecompensas zabrak o un
desertor imperial libertino. Todo ello en Star Wars Con-
secuencias (Chuck Wendig, Planeta DeAgostini). El arte
de Star Wars: El despertar de la Fuerza (Phil Szostak y
Rick Carter, Planeta DeAgostini) es un libro ilustrado
que bucea en el departamento de arte de Lucasfilm,
desde sus primeros dibujantes, ilustradores y diseña-
dores de producción en la sede central de Lucas pasan-
do por los bulliciosos Pinewood Studios hasta la fase de
post-production en Industrial Light & Magic. Incluye
entrevistas al equipo creativo que ha hecho realidad la
visión del director J.J. Abrams. Todo un festín de decora-
dos, borradores conceptuales y storyboards. 
La Enciclopedia James Bond (John Cork y Collin Sutz,
Planeta DeAgostini) es la primera guía autorizada so-
bre el universo de 007 con 2.000 fotogramas e imáge-
nes repletas de detalles sobre las producciones, su re-
parto y su equipo técnico. 007: James Bond, de espía
a icono (Doc Pastor, Dolmen) repasa la vida de Ian Fle-
ming, sus novelas, los actores que han interpretado al
personaje y los que casi lo hicieron, villanos, gadgets,
compañeros, parodias... Lander Arteaga, Antonio Ca-
bello, José Luis Mora, Marc Martí, Marta Beren, Rafael
Ruiz-Dávila y José Viruete han aportado esfuerzo e ilu-
sión al proyecto personal y elegante del periodista va-
llisoletano afincado en Barcelona.
Petronila y la Corona de Aragón (Juanfer Briones,
Gráficas) entabla un diálogo entre Petronila (siglo XII) y
Jorge (Siglo XXI) ¿De qué hablan dos personajes de
épocas tan distintas en la Plaza de La Candelera de
Barbastro? Ramiro II el Monje casaría a Petronila con
Ramón Berenguer en 1137 con un año de edad. La bo-
da se celebraría en 1150 cuando nuestra protagonista

alcanzó la edad que exigía el Derecho Canónico. Para
asumir como propio un linaje superior, Ramón Beren-
guer renunció al suyo convirtiéndose en miembro de la
casa de su mujer, titular de los derechos, y en su admi-
nistrador aunque sujeto a la autoridad del varón mayor
de su nueva casa: Ramiro que tras los esponsales si-
guió siendo rex, dominus et pater in prephato regno et
in totis comitatibus tuis dum mihi placuerit. Ramiro II
seguiría siendo el rey, Petronila la reina y Ramón Be-
renguer ascendería en su linaje de conde a príncipe. 
El emprendedor Jordi Bayarri, explorando nuevas mo-
dalidades de edición y apostando de nuevo por la pu-
blicación de cómics en internet, lanza el primer episo-
dio de Crónicas de un Calzador de Mesas (Anillo del
sirio), autobiografía sobre una de sus estancias en el
extranjero, en este caso, en Florencia. Su idea es ir pu-
blicando esta historia por capítulos en internet y, llega-
do el momento, recopilarlas en papel.

Texto: @juanroyoabenia

Historias
de cine
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S
egún el INE, entre enero y julio de 2009 lle-
garon a Teruel 12.144 turistas extranjeros.
En el mismo periodo de 2015 la cifra se
eleva a 25.508. Semejante crecimiento solo
tiene una explicación. Teruel lo tiene todo:
ocio, cultura, gastronomía, historia… 

¿Quiere pasear por la ciudad descubriendo el mudéjar
aragonés, patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
desde 1986? Maravillosos son los edificios civiles y re-
ligiosos de la España medieval que conjugan elemen-
tos estructurales y ornamentales románicos y góticos
del mundo cristiano con ladrillos y arquerías del mun-
do taifa y almohade. ¿Desea alojarse en pleno dentro
de Teruel en un palacete del siglo XVII comprado en su
día por el entonces canónigo de la ciudad, Pedro Cave-
ro de Espinosa que conserva la arquitectura típica ara-
gonesa de su época, con estilo napolitano? Puede ha-
cerlo en sus seis restaurados apartamentos turísticos
de tres llaves, con uno o dos dormitorios, todos ellos
exteriores y completamente equipados. Cada aparta-
mento está dedicado a un personaje turolense de rele-
vancia. ¿Quiere disfrutar del mejor rock and roll? El Só-
tano es su local de referencia. Regentado por Toni Al-
caine, en él han tocado Brighton 64, The Peawees, la
rana Marian o The Blacklash. Por no hablar del Festi-
val Ilustrado que el pasado junio reunió a bandas
emergentes como Peachy Joke, El Lado Oscuro de la
Broca o Chocabeat junto con ilustradores ácidos e irre-
verentes como Miguel Gallardo, javirroyo o Lalo Kuba-
la. Todo aderezado de creatividad, sinergias, debates,
presentaciones de libros y vermús mañaneros en dife-
rentes terrazas y cafeterías.

Dinópolis
Y por supuesto, los dinosaurios. El parque paleontoló-
gico, cultural, científico y de ocio Territorio Dinópolis
engloba Dinópolis en Teruel capital y 6 museos: Inhós-
pitak en Peñarroya de Tastavins, Legendark en Galve,
Región Ambarina en Rubielos de Mora, Bosque Pétreo
en Castellote, Mar Nummus en Albarracín y Titania en
Riodeva.
La Fundación Dinópolis se crea en 1998 por el Gobier-
no de Aragón para generar y asesorar los contenidos
expositivos de todos los parques de Territorio Dinópo-
lis. Pretende investigar, conservar y difundir el patrimo-
nio paleontológico, fundamentalmente a través de Te-
rritorio Dinópolis, aunque también mediante artículos
y publicaciones en todo tipo de medios. Territorio Dinó-
polis abrió sus puertas en junio de 2001, promovido
por el Gobierno de Aragón a través del Instituto Arago-

nés de Fomento (IAF) para impulsar el sector del turis-
mo y del ocio aprovechando la riqueza paleontológica
de la provincia de Teruel con 38 millones de euros de
inversión.
Las instalaciones de Dinópolis, trasladan al visitante
en el tiempo nada más cruzar la puerta de entrada.
El recorrido comienza con el Viaje en el tiempo, para
llevar a sus viajeros al momento en el que se originó
el Universo. Este trayecto se realiza a través de un
vehículo que recorre un espacio tematizado lleno de
efectos especiales y animatrónicos. El Museo Paleon-
tológico de Teruel cuenta con 3.000 metros cuadra-
dos de exposición que incluyen una excepcional re-
presentación de fósiles provenientes de diversos lu-
gares del planeta y con expectativas de desarrollo
únicas en Europa.

Texto: Juan Royo Abenia
Fotografía: Miguel Royo Gasca

Teruel enamora

Los dinosaurios, santo y seña de Teruel.
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L
a demencia terrorista del autodenominado
Estado Islámico (ISIS) empieza a apuntar ya
como un efecto desestabilizador sobre las
grandes economías de
Oriente Medio, que al des-
censo de sus ingresos por

el abaratamiento del petróleo suman
ahora una posible paralización de
sus nuevos proyectos de inversión en
infraestructuras por el efecto colate-
ral de la respuesta militar de Occi-
dente, Rusia y China contra los faná-
ticos y el cerco para cerrar sus fuen-
tes de financiación.
Un impacto en la región que repercu-
te también muy negativamente en
las empresas españolas que habían
dirigido sus esfuerzos hacia este
área geográfica como relevo de los
BRICS, inmersos en una recesión
que afecta especialmente a Brasil,
Rusia y China. De hecho, los respon-
sables de la administración comer-
cial española admiten ya que se em-
pieza a notar una cierta desacelera-
ción de las ventas españolas a Oriente Medio. afectan-
do sobre todo a los bienes de equipo y aeronaves.
Palabras que se ven corroboradas por las cifras de
nuestro comercio exterior que en el mes de septiem-

bre muestran una caída del 18,7 por ciento en las ex-
portaciones a los Emiratos Árabes, acompañada de
los también descensos del 28 por ciento de las ven-

tas en Egipto, del 9,7 por ciento en
Argelia y del 6,9 por ciento en Ma-
rruecos, mercados estos últimos
que, no olvidemos, son los principa-
les clientes y los primeros destinos
de inversión en África para las em-
presas españolas.
Probablemente esta es una de las
razones que los esfuerzos diplomáti-
cos y las misiones de las autorida-
des económicas a Singapur para
atraer el interés hacía nuestro país
de uno de los mayores fondos sobe-
ranos de inversión del mundo, el
GIC. Esfuerzos que se intensifican
también en Malasia, Indonesia y Fili-
pinas, países de especial interés co-
mo receptores de bienes, servicios y
capitales para infraestructuras y
que en el caso de Malasia se añade
también que posee unas reservas
de 3.200 millones de barriles de pe-

tróleo y cerca de 87,5 trillones de pies cúbicos de gas. 
Es la estrategia de la diversificación, sobre todo por-
que la locura del ISIS está desafiando ya a la hasta
ahora Meca de las inversiones.

José María Triper
Corresponsal económico de elEconomista.

El ISIS amenaza la meca
de las inversiones

“La demencia terrorista del ISIS repercute también muy negativamente
en las empresas españolas que habían dirigido sus esfuerzos hacia

Oriente Medio como relevo de los BRICS”
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